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COMITÉ DE LAS REGIONES

Dictamen del Comité de las Regiones sobre:
— la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones sobre algunas medidas comunitarias de lucha contra la
discriminación»;
— la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación»;
— la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico», y
— la «Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción
comunitario para luchar contra la discriminación (2001-2006)»
(2000/C 226/01)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Comunicación de la Comisión sobre algunas medidas comunitarias de lucha contra la
discriminación» (COM(1999) 564 final);
vista la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación» (COM(1999) 565 final — 1999/0225 (CNS));
vista la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de
las personas independientemente de su origen racial o étnico» (COM(1999) 566 final — 1999/0253
(CNS));
vista la «Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario
para luchar contra la discriminación (2001-2006)» (COM(1999) 567 final — 1999/0251 (CNS));
vistas las decisiones del Consejo de 19 de enero y 4 de febrero de 2000, de conformidad con el primer
párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de consultar al Comité de las
Regiones sobre este asunto;
vista la decisión de la Mesa del Comité de las Regiones de 2 de junio de 1999 de encargar a la Comisión
de Polı́tica Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo (Comisión 5)
la elaboración del correspondiente dictamen;
vista la Declaración del Comité de las Regiones (Declaración de Graz) de 9 de noviembre de 1998;

C 226/1

C 226/2

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

8.8.2000

visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 13 de junio de 1996 sobre «1997, Año Europeo contra
el Racismo» (CDR 156/96 fin) (1);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 12 de junio de 1997 sobre «El racismo, la xenofobia y el
antisemitismo»(CDR 80/97 fin) (2);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 11 de marzo de 1999 sobre un «Plan de acción contra el
racismo» (CDR 369/98 fin) (3);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 16 de septiembre de 1999 sobre el «Año Internacional
de las Personas de Edad» (CDR 442/98 fin) (4);
vista la «Directiva 97/80/CEE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en
los casos de discriminación por razón de sexo» (5);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 513/99) aprobado por la Comisión 5 el 6 de marzo de 2000 (CDR
513/99 rev. 1) [ponentes: Sra. Granberg (S/PPE) y Sr. Moore (UK/ELDR)];
considerando que el rechazo de cualquier forma de discriminación es una condición esencial para
desarrollar la Unión Europea como un espacio de libertad, seguridad y justicia según está previsto en el
Tratado de la UE (artı́culo 2 TUE) y recogido en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (artı́culo
13 CE);
considerando que el Tratado de la Unión Europea establece como objetivo fundamental reforzar la
protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados miembros (artı́culo 2 TUE);
considerando que el Tratado de la Unión Europea establece como objetivo la prevención y la lucha contra
el racismo y la xenofobia (artı́culo 29 TUE);
considerando que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea prohı́be expresamente toda
discriminación por razón de la nacionalidad (artı́culo 12 CE);
considerando que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea autoriza al Consejo a adoptar
acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (artı́culo 13 CE);
considerando que los proyectos de directivas establecen un nivel mı́nimo común de protección contra la
discriminación y permiten que los distintos Estados miembros establezcan salvaguardias más elevadas y
generales,
ha aprobado en su 33o Pleno de los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de abril) el presente
Dictamen.
1. El Comité de las Regiones,

1.2.
Recuerda y reafirma su declaración de 9 de noviembre
de 1998 (Declaración de Graz) en la que rechazaba firmemente

toda forma de alianza o cooperación polı́tica con los partidos
polı́ticos que formulan declaraciones racistas o xenófobas, ya
sea a nivel europeo, nacional, regional o local, y pedı́a a todos
los partidos polı́ticos democráticos y a las autoridades de todos
los niveles que se opongan a las actividades de estos grupos y
movimientos racistas con todos los medios democráticos a su
alcance.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

1.3.
Amplı́a la Declaración de Graz para incorporar todas
las formas de discriminación contempladas en los artı́culos 12
y 13 del Tratado CE.

1.1.
ción.

Rechaza firmemente cualquier forma de discrimina-

DO C 337 de 11.11.1996, p. 63.
DO C 244 de 11.8.1997, p. 58.
DO C 198 de 14.7.1999, p. 48.
DO C 374 de 28.12.1999, p. 36.
DO L 14 de 20.1.1998, p. 6.
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FUNDAMENTO JURÍDICO Y SUBSIDIARIEDAD

NECESIDAD DE DIRECTIVAS VERTICALES

1.4.
Acoge con satisfacción que la Comisión le haya
consultado voluntariamente sobre este conjunto de propuestas,
como reconocimiento de la relevancia de las mismas para el
ciudadano común. Considera que en el artı́culo 13 del Tratado
CE deberı́a estipularse la consulta obligatoria al Comité de las
Regiones, además de la codecisión con el Parlamento Europeo.
Estas deficiencias deberán corregirse en la Conferencia Intergubernamental.

1.13. Acoge favorablemente el paquete de propuestas como
un importante paso inicial en la aplicación del articulo 13 del
Tratado CE. No obstante, lamenta que debido al enfoque paso
a paso de la Comisión para introducir directivas verticales se
pueda crear la impresión de una jerarquı́a de la discriminación.

1.5.
Como ya habı́a propuesto el CDR en su anterior
Dictamen sobre un Plan de acción contra el racismo, insta a la
Comisión a establecer un grupo de trabajo interinstitucional
sobre la lucha contra la discriminación.
1.6.
En vista de que los Estados miembros tienen hasta el
31 de diciembre de 2002 para transponer las directivas a sus
legislaciones, insta a la Comisión Europea a reflejar los
proyectos de directivas en sus propuestas de directrices para el
empleo en 2001 y 2002, a la espera de la transposición de las
directivas por los Estados miembros.
PAPEL DE LOS ENTES LOCALES Y REGIONALES
1.7.
Subraya que la lucha contra la discriminación consiste
también en cambiar actitudes y valores. Los entes locales y
regionales tienen que desempeñar un importante papel en este
sentido, dado que operan al nivel más cercano a la población
y están en contacto inmediato con el ciudadano común.
1.8.
Los entes locales y regionales son grandes proveedores
de empleo y de bienes y servicios en sus regiones respectivas,
por lo que tienen una fuerte capacidad ejemplificadora.
Deberı́an dar ejemplo de buenas prácticas y de respeto a las
directivas para que otros empresarios y proveedores de bienes
y servicios les imiten.
1.9.
Considera que la participación de las minorı́as en la
vida polı́tica es importante en todas las esferas de gobierno
(local, regional, nacional y europea), incluida la selección de
candidatos.
DEFINICIONES
1.10. Señala la importancia de contar con definiciones de
las causas de discriminación con el fin de facilitar la efectiva
percepción de compensaciones.
1.11. Considera que la discriminación indirecta y la carga
de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo
se deben definir de conformidad con las propuestas de
directivas.
1.12. Considera que la letra f del artı́culo 5 de la propuesta
de Directiva sobre el empleo, relativa a los lı́mites de edad, no
queda clara y deberı́a redactarse de nuevo.

1.14. Solicita la elaboración de directivas especı́ficas sobre
los demás motivos de discriminación enunciados en el artı́culo
13 del Tratado CE, es decir, edad, discapacidad, religión o
convicciones y orientación sexual (los considerandos relativos
a la «Directiva del Consejo sobre la igualdad de trato de las
personas independientemente de su origen racial o étnico»
serı́an de aplicación, por extensión, a cualquier otra propuesta
subsiguiente relativa a los demás motivos).
1.15. Considera que la propuesta de Directiva sobre el
empleo deberı́a extender la prohibición de trato discriminatorio a las parejas de los empleados (tanto del mismo sexo como
del sexo opuesto) y a su situación familiar.
1.16. Reconoce que los Estados miembros siguen siendo
responsables del contenido de la enseñanza y de los sistemas
educativos; por lo tanto, el CDR insta a los Estados miembros
a ampliar la «Directiva del Consejo sobre la igualdad de trato
de las personas independientemente de su origen racial o
étnico» para cubrir el ámbito educativo. En este sentido, parece
conveniente fomentar cualquier tipo de educación orientada
hacia una sociedad multicultural, con el fin de que los niños se
acostumbren lo antes posible a la diversidad cultural.
CONFORMIDAD
1.17. Considera que la obligación de controlar la composición de la población activa tiene un considerable efecto de
sensibilización y por ello se debe pedir a los empresarios y a
los proveedores de bienes y servicios, tanto en el sector público
como en el privado, que registren, controlen y evalúen el
cumplimiento de las directivas. Esta obligación se debe aplicar
de conformidad con las actuales normas relativas a la protección de datos y no debe ser un medio para identificar a ningún
empleado en particular.
1.18. Considera que el número de empleados no es una
buena medida de la capacidad de recursos, aunque las empresas
grandes y pequeñas necesiten a veces tratamientos diferentes.
1.19. Acoge favorablemente el requisito de establecer organismos independientes en los Estados miembros incluido en la
«Directiva del Consejo sobre la igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico», puesto que
tendrán un valor muy grande para ayudar a las vı́ctimas
individuales de la discriminación. No obstante, lamenta que el
requisito de establecer organismos independientes (artı́culo 12
de la «Directiva del Consejo sobre la igualdad de trato de las
personas independientemente de su origen racial o étnico») no
se haya extendido a los demás motivos de discriminación. En
consecuencia, no se trata adecuadamente el potencial de
discriminación múltiple.
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PROGRAMA DE ACCIÓN
1.20. Solicita que uno de los componentes del programa
de acción propuesto tenga como objetivo aumentar el conocimiento y la comprensión de la discriminación múltiple.
1.21. Solicita que la segunda parte del programa de acción
propuesto sea accesible a las redes y grupos de interés más
pequeños, y no sólo a las grandes redes, como contempla la
propuesta.
1.22. Pide que los entes locales y regionales y otros
proveedores de información participen plenamente en el
programa de acción propuesto, porque son los que mejor
pueden aumentar la sensibilidad de los ciudadanos ante este
paquete de lucha contra la discriminación.
1.23. Aunque reconoce que las redes contra la discriminación establecidas en Europa tienen una importancia decisiva,
considera que también se deberı́a consultar a las pequeñas
organizaciones de base y fomentar su participación en el
programa de acción propuesto.
1.24. Solicita que todos los proyectos financiados dentro
de este programa de acción incluyan partı́cipes al nivel más
bajo y que esto sea un requisito para recibir ayuda de la UE en
el ámbito de este programa.
1.25. Lamenta que en relación con la financiación no se
haya prestado consideración a la conformidad de los contratos
y las ayudas y pide que esto se rectifique.

8.8.2000

1.26. Insta a la autoridad presupuestaria a garantizar una
financiación adecuada para el programa de acción y que los
entes locales y regionales puedan optar a las ayudas, al
tiempo que aboga por la simplificación de los procedimientos
administrativos, solicitada en múltiples ocasiones por el
Comité de las Regiones.
1.27. Considera que los puntos de contacto entre el programa de acción propuesto y otros programas existentes
deben explicarse detalladamente para poder encontrar mayores
sinergias y complementariedades sin sustituir las iniciativas
existentes o duplicar inútilmente lo que ya se está haciendo.
VADEMÉCUM
1.28. De acuerdo con sus dictámenes sobre el origen racial
y las personas de edad, en los que se propone elaborar
inventarios de buenas prácticas en estos ámbitos, el CDR tiene
previsto publicar un vademécum de buenas prácticas de lucha
contra la discriminación para los entes locales en cuanto
empresarios, que incluya ejemplos de las iniciativas de cada
Estado miembro relacionadas con los seis motivos de discriminación reconocidos en el artı́culo 13 del Tratado CE.
POLÍTICA DE PERSONAL DEL CDR
1.29. Insta al Secretario General del CDR a que evalúe la
polı́tica de personal y el perfil de los empleados de la Secretarı́a
General y a que informe a la Mesa dentro de un año sobre si el
CDR cumple la nueva legislación, tanto en la letra como en el
espı́ritu, cuando ésta entre en vigor, y sobre todas las acciones
que se deberán emprender en relación con ella.

Bruselas, 12 de abril 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 Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del
tabaco»
(2000/C 226/02)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a «la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación,
presentación y venta de los productos del tabaco», presentada por la Comisión — COM(1999) 594 final
— 1999/0244 (COD);
vista la decisión del Consejo de 15 de febrero de 2000, de conformidad con el primer párrafo del artı́culo
265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de consultar al Comité de las Regiones sobre este
asunto;
vista la decisión de su Mesa de 2 de junio de 1999 de asignar a la Comisión 5 (Comisión de Polı́tica
Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo) la preparación de un
dictamen al respecto;
visto el proyecto de dictamen elaborado por la Comisión 5 el 6 de marzo de 2000 (CDR 32/2000 rev. 1)
[ponente: Sr. Sodano (I/NI)];
considerando el apartado 1 del artı́culo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, según el
cual «el Consejo ... adoptará las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el
funcionamiento del mercado interior»;
considerando el apartado 3 del artı́culo 95 del Tratado, según el cual, «la Comisión, en sus propuestas
previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad,
protección del medio ambiente y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección
elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos cientı́ficos»,
en su 33o Pleno celebrado los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de abril) ha aprobado el
presente Dictamen.
El Comité de las Regiones,
1. Acoge favorablemente la propuesta de Directiva sometida
a examen que nace de la necesidad, que el Comité suscribe,
de acercar las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en materia de
fabricación, presentación y venta de los productos del
tabaco, con el fin de eliminar las diferencias que puedan
obstaculizar el comercio, con las consiguientes repercusiones en el funcionamiento del mercado interior.
2. Señala que, partiendo del principio de un elevado nivel de
protección de la salud pública, se tiende a modificar los
niveles de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono de
los cigarrillos para reducir los efectos nocivos del tabaco.
3. Subraya que el alcance del objetivo propuesto exige una
evaluación cuidadosa y ponderada de los instrumentos
aplicables en aras de la mayor eficacia posible y la mejor
garantı́a de los resultados previstos.
4. Considera que no es secundario señalar a la Comisión la
conveniencia de considerar, además, otras actuaciones más
significativas en favor de la protección de la salud pública
por lo que se refiere al tabaquismo y a la protección de los
no fumadores (por ejemplo, prohibiendo fumar en los

lugares públicos y en el lugar de trabajo), asignando a la
Directiva que se examina el cometido de eliminar las
diferencias existentes en la regulación del funcionamiento
del mercado interior.
5. A la hora de evaluar los instrumentos que conviene
adoptar, considera que serı́a conveniente, en todo caso,
tener en cuenta también los efectos que puedan tener para
la producción de tabaco y sus eventuales repercusiones
económicas, sobre todo en los Estados miembros que
tienen en el tabaco una de sus principales fuentes de
riqueza, en sintonı́a con las indicaciones expresadas por la
Comisión (1) y que debe ponerse fin cuanto antes a la
situación actual, en la que la UE apoya al mismo tiempo la
lucha contra el tabaquismo y el cultivo del tabaco; por
tanto, considera que la UE debe maximizar sus esfuerzos
para ayudar a los cultivadores de tabaco a que pasen a
otros cultivos o actividades.
(1) «Tras reconocer la contradicción que se aprecia entre la polı́tica
comunitaria relativa a la reducción del consumo de tabaco y, al
mismo tiempo, el apoyo aportado a la producción de tabaco en
rama, la Comisión observa en este informe que la supresión de la
ayuda a los productores de tabaco implicarı́a graves consecuencias
para alrededor de 200 000 empleos vinculados a su producción y
a su transformación» (COM(96) 554 final).
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6. Señala que el alcance de la propuesta de Directiva va más
allá de una refundición de los textos actualmente vigentes,
puesto que introduce nuevas disposiciones que, dada
la complejidad de los elementos, requieren una nueva
evaluación en profundidad.
7. Acoge con satisfacción la voluntad de evaluar el nivel de
las restantes sustancias nocivas (aditivos quı́micos) que
contienen los productos del tabaco. Dicha voluntad tiene
un doble objetivo:
a) aspirar a un nivel elevado de protección de la salud
pública;
b) permitir una información mayor y uniforme en los
Estados miembros, favoreciendo con ello la eliminación de los obstáculos, con vistas a un mejor funcionamiento del mercado interior.
8. Concretamente, y por lo que se refiere a la letra b), propone
elaborar una lista común de aditivos e indicar un método
único de análisis para todos los Estados de la Unión, con
el fin de evitar diferencias entre las disposiciones de los
distintos Estados miembros, considerando que el objetivo
principal de la propuesta es el acercamiento de las mismas.
9. Por lo que concierne al etiquetado, regulado en el artı́culo
6 de la propuesta de referencia, considera insuficiente la
disposición prevista. Cabe dudar, de hecho, de la eficacia
de la propuesta, tanto por el tono de los mensajes
seleccionados («fumar mata», «fumar puede matar») como
por el impacto psicológico del formato prescrito (dimensiones y colores).
10. Con el fin de proporcionar una información correcta y
uniforme sobre los componentes del producto, propone
modificar el porcentaje de superficie destinada a la información en función del tipo de noticia y considera fundamental
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proporcionar una información más completa que la actual.
Por lo que se refiere a los colores que cabe utilizar, podrı́a
bastar con prever unos colores que introduzcan un fuerte
contraste, para resaltar el contenido.
11. Coincide con la Comisión en la distorsión de la información a que inducen términos como «bajo en alquitrán»,
«ligero», «ultraligero», «mild» y otros similares, que inducen
a pensar, erróneamente, que determinados productos son
menos nocivos que otros.
12. Sin embargo, considera útil prever un complemento al
etiquetado que proporcione de forma inmediata información sobre el nivel concreto de los contenidos del producto.
En este sentido, podrı́a ser conveniente una clasificación
común a toda la UE en la que se identificaran con colores
diferentes o con términos convencionales los distintos
niveles de las sustancias contenidas en el producto.
13. Sin embargo, a la luz de cuanto se expone, el Comité
expresa su esperanza de que se intervenga de forma
decidida para prevenir la progresiva decadencia a que se
verán sometidas dichas zonas a través de medidas y ayudas
conspicuas que incentiven a medio y largo plazo los
cultivos alternativos al tabaco, consciente de que, a corto
plazo, cualquier cultivo alternativo es poco interesante
para los productores. Asimismo deberán considerarse
formas de incentivar la reconversión de las empresas
dedicadas a la transformación del tabaco.
14. Dada la gran importancia que revisten las cuestiones en
materia de sanidad pública y empleo, ambos ámbitos
deberán desarrollarse de modo paralelo.
15. Lamenta que la Comisión no haya incluido al CDR entre
las instituciones a las que pretende informar y solicita que
se corrija la omisión en el texto final de la directiva.

Bruselas, 12 de abril 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 titulada “Libro
Blanco sobre seguridad alimentaria”»
(2000/C 226/03)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el «Libro Blanco sobre seguridad alimentaria» (COM(1999) 719 final);
vista la decisión de la Comisión de 28 de enero de 2000 de consultar al Comité de las Regiones sobre este
asunto, de conformidad con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea;
vista la decisión de su Presidente de 4 de abril de 2000 de encargar a la Comisión 5 «Polı́tica Social, Salud
Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo» la elaboración de un dictamen sobre
este asunto;
vista la decisión de su Presidente de 5 de abril de 2000 de designar a la Sra. Bunyan (UK/PES) y al
Sr. Gonzi (IT/PPE) ponentes generales, de conformidad con el apartado 2 del artı́culo 40 del Reglamento
Interno;
visto el debate general de orientación sobre el tema del dictamen celebrado por la Comisión 5 «Polı́tica
Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo» y la Comisión 2
«Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca», de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 40 del Reglamento
Intenro;
considerando el interés de los miembros del CDR por una polı́tica alimentaria europea de alto nivel de
protección de la salud de los consumidores;
considerando la mención de la seguridad alimentaria en la «Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Objetivos Estratégicos
2000-2005 “Hacer la nueva Europa” (COM(2000) 154 final)»,
ha aprobado el presente Dictamen en su 33o Pleno de los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de
abril).
El Comité de las Regiones,
1. se felicita de la determinación de la Comisión de desarrollar
y aplicar una polı́tica alimentaria comunitaria que garantice
los mayores niveles de seguridad alimentaria;
2. comparte el reconocimiento de la Comisión de que
las recientes emergencias relacionadas con productos de
alimentación humana y animal han erosionado la confianza de los ciudadanos en la seguridad de los alimentos y
en la eficacia de las medidas de control en el ámbito de la
seguridad alimentaria existentes en la UE, a la vez que han
causado pérdidas sustanciales a los agricultores debido a la
disminución de la demanda de productos considerados
peligrosos para la salud;
3. estima que un paso importante para restablecer la confianza consiste en colocar los intereses de los consumidores
en el ámbito de la seguridad claramente por encima de
cualquier otro interés, tal como lo evidencia la decisión de
la Comisión de trasladar la responsabilidad en todos
los asuntos relacionados con la seguridad alimentaria al
Miembro de la Comisión encargado de sanidad y protección de los consumidores;

4. coincide en que los principios fundamentales de la seguridad alimentaria y de la confianza de los ciudadanos deben
basarse en un planteamiento global e integrado que
abarque toda la cadena alimentaria, «de la granja al
consumidor»:
— transparencia de todas las acciones y opiniones;
— un máximo de información clara y comprensible que
brinde al consumidor una capacidad real de elección;
— rastreabilidad efectiva de todos los alimentos destinados al consumo humano y animal y de sus ingredientes
en la cadena alimentaria hasta su llegada al consumidor,
garantizando en cada fase del proceso la posibilidad de
determinar todos los ingredientes;
— aplicación del principio de precaución en las circunstancias pertinentes;
5. desea manifestar su convicción de que la correcta aplicación del análisis del riesgo debe considerarse la base de
la futura polı́tica comunitaria en materia de seguridad
alimentaria;
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6. reconoce la necesidad de tener en cuenta y respetar la
diversidad y la importancia cultural y económica de las
tradiciones y costumbres regionales y locales en lo relativo
a la producción y los gustos alimentarios y, por tanto,
de encontrar siempre un equilibrio adecuado entre la
protección del consumidor y su capacidad de elección;
7. considera que la promoción y el apoyo a productos
alimentarios tı́picos de las distintas tradiciones locales
constituye un método decisivo para brindar a los consumidores alimentos sanos y, al mismo tiempo, ayudar a las
economı́as de muchas zonas rurales;
8. se adhiere al punto de vista de que es necesario aplicar las
medidas de control en materia de seguridad alimentaria de
forma coherente y efectiva, garantizando un máximo nivel
de cumplimiento en toda la UE;
9. afirma que un mayor cumplimiento de las normas de
seguridad se puede lograr promoviendo y apoyando la
adopción de sistemas efectivos de garantı́a de calidad por
parte de los productores de alimentos;
10. reconoce la necesidad de atender a las necesidades particulares de las pequeñas y medianas empresas, aunque no
debe permitirse que tal atención comprometa la seguridad
de los consumidores;
11. considera que la normativa agrı́cola deberá ser actualizada
en un momento ulterior para asegurar la seguridad alimentaria, la formación profesional y la asistencia técnica a los
empresarios;
12. apremia a la Comisión para que reconozca el papel esencial
desempeñado por las autoridades locales y regionales en la
evaluación de los riesgos de seguridad alimentaria en sus
respectivos ámbitos, en la adopción de medidas para
minimizar los riesgos y en la canalización efectiva de
información y asesoramiento a los consumidores, productores y distribuidores locales;
13. desea destacar que los riesgos dietéticos, nutricionales y
por la salud derivados de la alimentación afectan en una
medida muy superior a los consumidores socialmente
excluidos y vulnerables, razón por la cual se ha de prestar
especial atención a sus necesidades particulares a la hora
de desarrollar y aplicar la polı́tica alimentaria;
14. considera que, si bien no cabe cuestionar la necesidad de
mejorar el etiquetado de los alimentos con objeto de que
los consumidores puedan elegir con conocimiento de
causa lo que decidan comer, es esencial que la información
proporcionada con los alimentos sea fácilmente inteligible
y, por tanto, sirva de ayuda a los consumidores a la hora
de tomar sus decisiones;
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15. hace hincapié en que la aplicación del principio de
rastreabilidad de los productos de consumo humano y
animal y sus ingredientes a lo largo de la cadena alimentaria
es vital para garantizar que los consumidores puedan
confiar en las cualidades atribuidas a los alimentos;
16. aprueba las propuestas para crear un Organismo Alimentario Europeo por cuanto su creación serı́a una prueba del
compromiso asumido por la UE y los Estados miembros de
atribuir la máxima importancia a la seguridad alimentaria, y
considera que las propuestas proporcionan las condiciones
y el impulso necesarios para la revisión y modernización
radicales de los controles y de la coordinación de la
seguridad alimentaria a escala europea;
17. quiere alentar a la Comisión, en aras de la instauración de
una cultura de la transparencia, a que se plantee de qué
forma deberı́an estar representados los consumidores
europeos de todos los Estados miembros en la estructura
del Organismo Alimentario Europeo y de qué manera
deberı́a tenerse en cuenta la voz de los agricultores,
productores y distribuidores de alimentos europeos;
18. insta a la Comisión a que garantice la puesta a disposición
de recursos suficientes para que el Organismo Alimentario
Europeo pueda convertirse en un centro de excelencia
cientı́fica y ejercer de manera efectiva las importantes
tareas que se le pretende encomendar;
19. reconoce la necesidad de esclarecer la relación entre el
futuro Organismo Alimentario Europeo y las autoridades
alimentarias de los Estados miembros que hayan sido o
estén siendo creadas, con objeto de que la labor del
Organismo Alimentario Europeo complemente las actividades de estas instancias en lugar de solaparlas; deberı́a
establecerse, en particular, una clara jerarquización de las
funciones a fin de que las autoridades alimentarias de los
Estados miembros sepan con certeza cuáles son sus
responsabilidades; de este modo, los consumidores también tendrán una mayor confianza en los consejos que
reciban y en el funcionamiento efectivo de estas autoridades;
20. coincide en que el Organismo Alimentario Europeo aportará un valor añadido real al cumplir su función de
coordinar la recopilación, el análisis y la difusión de
información de la máxima calidad, particularmente en
respuesta a situaciones de emergencia;
21. opina que es necesario organizar un programa adecuado
de muestreo y análisis de alimentos de consumo humano
y animal que abarque todos los Estados miembros; tal
programa es importante a fin de garantizar la seguridad de
los alimentos y también para ayudar a los productores
europeos a protegerse frente a la competencia desleal; y,
en caso de resultado negativo, deberı́an emprenderse
actuaciones inmediatas, incluida la canalización de información a todas las autoridades públicas, ası́ como la
posibilidad de bloquear, en su caso, los intentos de
importación desde fuera de la UE;

8.8.2000

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

22. coincide en que una polı́tica comunitaria eficaz en materia
de seguridad alimentaria debe ser aplicable a todos los alimentos consumidos en la UE y no sólo a los producidos en
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ésta, razón por la cual se han de realizar los mismos controles completos y efectivos a todos los productos destinados
al consumo humano y animal que entren en la UE.

Bruselas, 12 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la
especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne
de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 820/97»
(2000/C 226/04)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne
de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE)
no 820/97» (COM/99/0487 final — COD 99/0204) (1);
vista la decisión del Consejo de 12 de noviembre de 1999 de consultarle sobre este asunto, de
conformidad con el primer párrafo del artı́culo 265 y el artı́culo 152 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea;
vista la decisión de su Mesa de 17 de noviembre de 1999 de asignar la preparación del dictamen a la
Comisión 2 (Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca);
vista la decisión de su Presidente de 6 de enero de 2000 de nombrar a Sir Simon Day (Miembro del
Consejo del condado de Devon, UK/PPE) ponente general para la elaboración de un dictamen sobre el
tema, de conformidad con el artı́culo 39 del Reglamento Interno del Comité de las Regiones;
visto el proyecto de Dictamen (CDR 525/99 rev. 1) aprobado por la Comisión 2 el 24 de febrero de 2000
(Sir Simon Day, ponente general),
ha aprobado, en su 33o Pleno celebrado los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de abril) el
presente Dictamen.
1. Antecedentes

1.1.
La crisis de la EEB y demás preocupaciones relacionadas
con la seguridad alimentaria han incrementado la presión
polı́tica y la procedente de los consumidores en favor de unos
sistemas de etiquetado que permitan rastrear el origen de un
producto retrocediendo a lo largo de la cadena de producción
hasta la granja de origen, y que proporcionen unas garantı́as
comprobables sobre la procedencia segura del mismo, sobre
todo en el caso de la carne de vacuno.

(1) DO C 376 de 28.12.1999, p. 12.

1.2.
La Comisión respondió con el sistema de etiquetado
de la carne de vacuno, introducido en 1998 con el Reglamento
(CE) no 820/97 del Consejo (2). Con la aprobación previa de
dicho sistema se pretende dar respuesta a cualquier afirmación
del comprador minorista sobre el origen, caracterı́sticas y
condiciones de producción de carne de vacuno fresca o
congelada. Para ello se requiere un sistema de comprobación.
La aprobación no es necesaria en los casos en que la etiqueta
sólo proporcione a los consumidores información básica sobre
el precio y el corte.
(2) Reglamento (CE) no 820/97 del Consejo de 21 de abril de 1997
por el que se establece un sistema de identificación y registro de
los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la
carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno
(DO L 117 de 7.5.1999, p. 1).
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1.3.
El sistema vigente ha sido considerado siempre una
medida provisional, en espera de la introducción de un sistema
obligatorio, y debı́a expirar el 31 de diciembre de 1999.
Llegada esta fecha, no fue posible llegar a un acuerdo
acerca de las medidas obligatorias, por lo que el Consejo ha
prorrogado el sistema voluntario hasta el 31 de agosto de
2000, en espera de que para entonces se haya llegado a un
acuerdo que permita su sustitución por un sistema de medidas
obligatorias. Mientras tanto, y para evitar un vacı́o legal,
seguirán siendo de aplicación los reglamentos comunitarios
habituales sobre etiquetado de alimentos.
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— un intercambio de información entre los Estados miembros;
— un dispositivo complementario de control por parte de la
Comisión Europea.
La propuesta también deberá autorizar el uso de algunas
precisiones geográficas de mayor alcance, por ejemplo, cuando
las indicaciones antes mencionadas se dan en:
— uno o varios Estados miembros, en cuyo caso se utilizará
la mención «Origen: CE»;

2. Las propuestas de la Comisión

— un paı́s tercero y la CE, en cuyo caso se utilizará la mención
«Origen comunitario y no comunitario»;

2.1.
La idea es introducir un etiquetado obligatorio de la
carne de vacuno en dos fases.

— uno o varios terceros paı́ses, en cuyo caso se utilizará la
mención «Origen no comunitario».

2.1.1. Fase 1: a partir del 1 de septiembre de 2000, los
agentes económicos y las organizaciones que comercialicen
carne de vacuno fresca o congelada deberán hacer constar los
siguientes datos en la etiqueta:

3. Necesidad de un sistema de identificación y registro
de los animales y de etiquetado de la carne de vacuno

— código individual de referencia, que podrá ser el número
de identificación del animal del que proceda la carne de
vacuno o el número de identificación correspondiente a
un grupo de animales;

3.1.
El Comité de las Regiones se felicita de las propuestas
del Parlamento Europeo y del Consejo a favor de un reglamento
que introduzca un sistema válido al mismo tiempo para
identificar y registrar los animales y etiquetar la carne de
vacuno y se propone ejercer un seguimiento activo de las
mismas.

— región, Estado miembro o tercer paı́s en que se encuentre
el matadero y la sala de deshuesado;
— número de autorización del matadero y de la sala de
deshuesado;
— fecha del sacrificio del animal;
— categorı́a de animal (buey, toro, ternero, etc.);
— perı́odo mı́nimo de maduración ideal de la carne.
2.1.2. Fase 2: a partir del 1 de enero de 2003 las etiquetas
deberán indicar:
— el Estado miembro, la región, la explotación o el paı́s
tercero de nacimiento;
— todos los Estados miembros, las regiones, explotaciones o
terceros paı́ses en los que haya tenido lugar el engorde;
— el Estado miembro, la región, el matadero o el paı́s tercero
en el que haya tenido lugar el sacrificio;
— el Estado miembro, la región, la sala de deshuesado o el
paı́s tercero en el que haya tenido lugar el deshuesado.
2.2.

La propuesta de la Comisión Europea prevé:

— la obligatoriedad para los Estados miembros de aplicar
medidas de control;

3.2.

Dicho sistema permitirá:

— por un lado, responder a las preocupaciones de los
consumidores en cuanto a la salubridad de los alimentos
que consumen. La exigencia de transparencia que plantean
a este respecto tanto a nivel local como nacional debe
hallar continuidad a escala europea;
— por otro, proporcionar un marco claro a los productores
de carne de vacuno y a los establecimientos comerciales y
las empresas de transformación afectados por la inestabilidad del mercado de carne de vacuno y de los productos a
base de carne de vacuno; ello servirı́a para reducir esa
inestabilidad, provocada por la crisis de la encefalopatı́a
espongiforme bovina.
3.3.
Los consumidores en toda Europa manifiestan las
mismas expectativas de transparencia sobre los alimentos que
consumen, especialmente por lo que se refiere a la carne de
vacuno. Por este motivo, el Comité de las Regiones cree que
debe actuarse en este ámbito a nivel comunitario y que ningún
Estado miembro debe sustraerse a la adopción de medidas
destinadas a garantizar la salubridad de los alimentos consumidos por sus ciudadanos.
3.4.
Para que el procedimiento y el etiquetado sigan siendo
transparentes para el consumidor, las indicaciones obligatorias
deberı́an limitarse a lo estrictamente necesario. Por ello, deberı́a
renunciarse al «número de autorización del matadero y de la
sala de deshuesado», ası́ como al «perı́odo mı́nimo de maduración ideal de la carne», ya que estos datos no conducen a una
mayor transparencia para el consumidor.
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3.5.
La segunda fase de la introducción del etiquetado
obligatorio deberı́a aplicarse en la medida de lo posible al
mismo tiempo que la primera. Al menos, el perı́odo transitorio
previsto deberı́a acortarse en un año, es decir hasta el 1 de
enero de 2002.
3.6.
Teniendo en cuenta las experiencias positivas en el
marco del etiquetado facultativo, el control del sistema deberı́a
confiarse en el futuro a empresas homologadas. De esta forma,
en los Estados miembros interesados el papel de control de los
organismos públicos podrı́a limitarse a una inspección de las
empresas de control y al control de los alimentos puestos a la
venta.

4. Indicaciones para tranquilizar a los consumidores y
resolver eventuales casos de contaminación
4.1.
Para permitir a los consumidores europeos recuperar
la plena confianza en la calidad sanitaria de la carne de vacuno
que se les ofrece, serı́a necesario aportarles información lo más
amplia y exacta posible. Por lo tanto, no podemos estar de
acuerdo con la propuesta del Parlamento y del Consejo en
cuanto que permite la identificación de los animales por
grupos o lotes y, además, permite la utilización de términos
tan genéricos como «Origen:CE» u «Origen: No Comunitario».
Dicha información sobre el animal individual y el origen
determinado no es útil sólo para los consumidores: es indispensable para permitir la retirada de los productos contaminados
en caso de crisis sanitaria.
4.2.

Por tanto, es importante

— que el sistema definido por la propuesta de Reglamento se
aplique al máximo y se eviten las derogaciones y excepciones: es preciso alcanzar un estándar de calidad y
salubridad garantizada en toda la carne de vacuno producida en toda la Unión Europea;
— que la información facilitada a los consumidores les
permitan saber exactamente lo que compran, lo que
requiere indicar el origen de la carne con la mayor exactitud
posible de las condiciones locales (por ejemplo, el lugar de
nacimiento del animal).
4.3.
Dada su proximidad con la realidad local y regional, el
Comité de las Regiones desea reafirmar, como ha hecho en
relación con otros asuntos, y recientemente en relación con el
dictamen del 18 de noviembre de 1999 sobre la Comunicación
de la Comisión «Plan de acción sobre polı́tica de los consumidores 1999-2001» (CDR 181/99 fin), que la prioridad sigue
siendo la seguridad del consumidor.
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5. Conclusiones
5.1.
El Comité de las Regiones aprueba el principio de
establecer un sistema de identificación y registro de los
animales de la especie bovina y de etiquetado de la carne de
vacuno y de los productos a base de carne de vacuno. La
información contenida en la etiqueta deberı́a limitarse a
la estrictamente necesaria, practicable y relevante para el
consumidor. En la fase 1 del etiquetado obligatorio (1.9.2000)
convendrı́a renunciar a especificar la categorı́a del animal y el
perı́odo de maduración ideal. Es en todo caso imprescindible
disponer de la posibilidad de conocer la región donde nació,
se crió y engordó, ası́ como el lugar donde se sacrificó el
animal.
5.2.
El Comité se muestra partidario además de que el
etiquetado obligatorio se efectúe, como hasta ahora, sobre la
base de sistemas autorizados. También deberı́a mantenerse la
vigilancia a través de organismos de control privados.
5.3.
El Comité subraya la necesidad de recuperar la confianza de los consumidores y productores de carne de vacuno
mediante un marco transparente y general establecido a escala
comunitaria, que responda a la necesidad general de los
consumidores de disponer de una información tan precisa
como sea posible sobre el origen y sanidad garantizada de los
alimentos que consumen.
Por ello, el Comité opina que la propuesta de la Comisión
recogida en el segundo párrafo del punto 2.2 del Dictamen, en
relación con las «precisiones geográficas», no basta para
satisfacer la demanda de datos e informaciones más precisos,
y propone que se nombre explı́citamente al tercer paı́s, Estado
miembro o región en cuestión.
5.4.
Además, el Comité se muestra partidario de que en el
futuro las indicaciones sobre la procedencia de la carne de
vacuno que mencionen además de los Estados miembros una
región determinada sigan siendo posibles, siempre que no sea
una indicación regional que se ajuste al Reglamento (CEE)
no 2081/92 (protección de las indicaciones geográficas y de
las denominaciones de origen) (1).
5.5.
El Comité recomienda la aplicación de este sistema en
un plazo tan breve como sea posible con el fin de aliviar las
tensiones que existen actualmente entre algunos Estados
miembros acerca de este tema y que comprometen la recuperación de la confianza deseada tanto por los productores como
por los consumidores de carne de vacuno. El Comité considera
que serı́a positivo evitar, en la medida de lo posible, establecer
diferentes fases para la aplicación del sistema recogido en el
Reglamento.
(1) DO L 208 de 24.7.1992, p. 1.

Bruselas, 12 de abril 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 — Una estrategia
concertada para modernizar la protección social»
(2000/C 226/05)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión «Una estrategia concertada para modernizar la protección social»
(COM(1999) 347 final);
vista la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 1999 de consultarle sobre este asunto, de conformidad
con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de su Mesa de 2 de junio de 1999 de atribuir la preparación del dictamen a la Comisión
de Polı́tica Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo (Comisión 5);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones (CDR 277/98 fin) (1) sobre la «Comunicación de la Comisión
— Programa de acción social 1998-2000»;
vistas las Conclusiones del Consejo de 17 de diciembre de 1999 sobre la intensificación de la cooperación
para modernizar y mejorar la protección social (2);
visto el Programa de Trabajo de la Comisión para 2000 (COM(2000) 155 final);
visto el Programa de Trabajo de la Presidencia portuguesa;
visto el proyecto de dictamen (CDR 481/99 rev. 2) aprobado por la Comisión 5 el 6 de marzo de 2000
[ponente: Sra. Buron (FR/PES)];
considerando que la Unión Europea debe garantizar que el desarrollo económico y social vayan a la par y
que con este fin la polı́tica económica, la polı́tica de empleo y la protección social deben ser consideradas
de manera global y coordinada;
considerando que el modelo social europeo afronta numerosos retos y que es necesario modernizarlo sin
reducir por ello su nivel de protección social, sino por el contrario haciéndolo progresar hacia una
sociedad integradora,
ha aprobado el presente Dictamen en su 33o Pleno de los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de
abril).
El Comité de las Regiones,
1. Subraya la importancia del proceso iniciado con la Recomendación del Consejo relativa a la convergencia de los
objetivos y de las polı́ticas de protección social (1992) y
recuerda su participación activa en las etapas posteriores
de este proceso, especialmente los foros europeos sobre
polı́tica social.

4. Coincide con la Comisión en subrayar que la organización
y la financiación de los sistemas de protección social,
incluidos los de asistencia sanitaria, siguen siendo claramente la responsabilidad de cada Estado miembro, pero
que la Unión aporta una plusvalı́a al establecer objetivos
comunes por medio del intercambio de experiencias y la
determinación de prácticas adecuadas, y sobre la base de
un amplio debate público.

2. En consecuencia, acoge favorablemente la Comunicación
de la Comisión, que marca una nueva etapa en este
proceso.

5. Reconoce la pertinencia de los cuatro grandes objetivos
propuestos por la Comisión y aprobados por el Consejo:

3. Estima positivo que el Consejo participe en esta cooperación al considerarla «una actuación coherente, desarrollada
en paralelo e interactiva con la estrategia europea para el
empleo y el diálogo macroeconómico».

— hacer que trabajar sea rentable y garantizar unos
ingresos seguros,

(1) DO C 93 de 6.4.1996, p. 56.
(2) DO C 8 de 12.1.2000, p. 7.

— conseguir pensiones seguras y sistemas de pensiones
sostenibles,
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— promover la inserción social,
— garantizar una asistencia sanitaria de elevada calidad y
sostenible.
6. Recuerda, no obstante, con insistencia el papel esencial de
los entes regionales y locales a la hora de aplicar las
polı́ticas encaminadas a lograr estos objetivos, en su calidad
de:
— financiadores de prestaciones sociales,
— gestores de servicios de asistencia, de acogida de
personas mayores y personas frágiles, de lucha contra
la exclusión,
— animadores de la actividad económica y del empleo, y
ellos mismos empleadores,
— responsables del debate democrático de los ciudadanos,
— administradores e incluso coordinadores de acciones o
prestaciones de varios organismos,
— fundamento de la subsidiariedad,
— apoyo del papel de la sociedad civil y la familia.
7. Por consiguiente, considera positivo que la Comisión y el
Consejo deseen que participe en el proceso de cooperación
con vistas a modernizar y mejorar la protección social,
pero pide una aplicación concreta de este principio.
8. El Comité de las Regiones reitera su solicitud de que se
cree, con su participación, una base de datos de carácter
regional y local de los grandes elementos de polı́tica social,
que permita determinar el papel de los entes territoriales y
su participación en la carga financiera.

C 226/13

9. Solicita que el mandato del Grupo de trabajo de funcionarios de alto nivel tenga en cuenta la dimensión regional y
local y se enriquezca con las experiencias y buenas
prácticas de los entes territoriales en materia de protección
social. A este respecto, recuerda el buen ejemplo de los
pactos territoriales en la aplicación de la Estrategia para el
empleo.
10. Con este fin, el Comité de las Regiones pide a los Estados
Miembros que velen por que la contribución de sus
representantes en el Grupo de alto nivel se base en una
consulta amplia a escala nacional: interlocutores sociales,
instituciones de seguridad social, los organismos sanitarios
y también las organizaciones representativas de los entes
territoriales, ası́ como las ONG interesadas.
11. Por su parte, el Comité de las Regiones creará un grupo de
trabajo encargado de realizar el seguimiento del proceso
de cooperación propuesto por la Comisión y el Consejo.
Este grupo de trabajo podrá garantizar el contacto con el
Grupo de alto nivel y asegurar una fuerte presencia del
Comité de las Regiones en las diferentes instancias de
concertación sobre la protección social que podrı́an
crearse, ası́ como en el Foro de alto nivel que, de
conformidad con lo establecido en el Consejo de Lisboa, se
celebrará en junio de 2000.
12. Igualmente, el Comité de las Regiones solicita a la Comisión
que tenga en cuenta el papel de los entes territoriales a la
hora de preparar el nuevo Programa de acción social
anunciado para el año 2000.
13. Por último, considerando que el modelo europeo, que
garantiza un alto nivel de protección social, forma parte
del acervo comunitario, el Comité de las Regiones pide a
los paı́ses candidatos que participen activamente en el
proceso de cooperación establecidoa fin de favorecer la
comparación entre su situación especı́fica y el acervo
comunitario al que deberán adaptarse.

Bruselas, 12 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Documento de trabajo de los servicios de la
Comisión relativo a los cultivos “no alimentarios” en el contexto de la Agenda 2000»
(2000/C 226/06)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el «Documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo a los cultivos “no alimentarios” en
el contexto de la Agenda 2000» (SEC(1998) 2169);
vista la decisión de su Mesa de 2 de junio de 1999 de emitir, de conformidad con el quinto párrafo del
artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un dictamen sobre este asunto y encargar
su elaboración a la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (Comisión 2);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 286/99 rev.2) aprobado por la Comisión 2 el 26 de noviembre de
1999 (ponentes: Sr. Censi (consejero regional de Midi-Pyrénées, Alcalde de Rodez, F, PPE) y Sra. Aubert
[consejera regional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, F, PSE)],
en su 33o Pleno de los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de abril) ha aprobado el presente
Dictamen.
1. Introducción
1.1.
El documento de trabajo elaborado por la Comisión
Europea (DG de Agricultura), a instancias del Consejo de
Agricultura de los dı́as 22 a 26 de junio de 1998, está muy
documentado y es interesante. En él se realiza, en efecto, un
inventario actualizado de los cultivos no alimentarios y
energéticos.
Se presenta en primer lugar el estado actual de las superficies
dedicadas a la producción no alimentaria a escala de la Unión
Europea.
Se describe a continuación la polı́tica agrı́cola en favor de las
producciones «no alimentarias» desde el punto de vista de las
organizaciones de mercado y los regı́menes de ayuda.
1.2.
Aunque el inventario es excelente, el punto débil del
documento objeto de examen es la ausencia casi total de
propuestas apropiadas, también pedidas por el Consejo.
La primera frase del documento es en efecto muy explı́cita: «La
reforma de la PAC propuesta por la Agenda 2000 no prevé
“polı́tica no alimentaria” considerada como tal».
El mensaje, por lo demás, se repite dos veces en el cuerpo del
texto al objeto de que se tenga bien presente; en el punto 4
(«La agenda 2000 y los cultivos no alimentarios») se puede leer:
«la Agenda 2000 no formula ninguna propuesta especı́fica
relativa a una polı́tica no alimentaria considerada como tal», y
en el punto 6 («Conclusiones en la perspectiva de un debate»):
«la Agenda 2000 no presenta propuesta especı́fica alguna
relativa a una polı́tica no alimentaria considera como tal».
Habrı́a sido por lo demás muy sorprendente que un documento
de trabajo procedente de la Comisión (DG de Agricultura)
sustentase una opinión contraria de la que figura en la
Agenda 2000, elaborada por la misma Dirección General de la
Comisión.

1.3.
Aunque la Comisión presenta un inventario muy
detallado de los diferentes cultivos no alimentarios, cabe
observar que, en definitiva, la cuestión se trata de forma muy
global. Sin embargo, es muy difı́cil comparar, por ejemplo, un
cultivo de colza con otro de chopo de rotación corta o con
cultivos de plantas medicinales o tintóreas.
Por tanto, aunque una polı́tica del sector no alimentario es
necesaria, ello no es óbice para un examen preciso y diferenciado de este asunto en la medida en que afecta a cultivos muy
diferentes.

2. Observaciones generales
2.1.
La Agenda 2000, ratificada por el Consejo de Berlı́n de
los dı́as 24 y 25 de marzo de 1999, es ahora una realidad y,
en efecto, en ella no se presenta polı́tica especı́fica alguna no
alimentaria.
2.2.
La ausencia de polı́tica especı́fica sitúa al sector de los
cultivos «no alimentarios» en posición de competencia con el
sector alimentario si se tiene en cuenta el objetivo recurrente
de la Agenda 2000 de que los precios de las mercancı́as
europeas se sitúen al nivel de los del mercado mundial.
Esta lógica no es muy prometedora para el sector «no
alimentario», ya que los precios de las industrias del petróleo o
de las industrias quı́micas son a menudo muy bajos e inferiores
a los de la industria agroalimentaria.
La causa reside en que en los mercados de combustibles, de la
oleoquı́mica o de la quı́mica fina, las materias primas agrı́colas
compiten con productos de origen mineral, productos de
sı́ntesis o materias primas agrı́colas producidas a bajo precio
en paı́ses en los que los costes de producción son muy bajos o
dan lugar a una compensación automática con respecto a un
precio fijo garantizado.
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2.3.
La ausencia de polı́tica especı́fica, mencionada tres
veces en el texto, se matiza no obstante con la siguiente
afirmación: «sin embargo, varias propuestas contienen disposiciones relativas a los productos agrı́colas no alimentarios».

C 226/15

Cabe lamentar la elección de tal estrategia, teniendo en cuenta
las incitaciones muy numerosas por parte de la Comisión en
favor del sector no alimentario:

Existen, en efecto, organizaciones de mercado y regı́menes de
ayuda especı́fica para:

— programas de investigación agrı́cola AIR (1990-1994) y
FAIR (1994-1998) con cofinanciación de proyectos de
investigación-desarrollo-demostración relativos al sector
no alimentario;

— el cáñamo y el lino textiles;

— mandato encomendado al CEN en 1997 sobre las especificaciones del biodiésel;

— el algodón;

— propuesta de Directiva de 1992 relativa al tipo del
impuesto especial sobre combustibles de origen agrı́cola
para motores;

— la producción de almidón;
— el azúcar destinado a la industria quı́mica.
2.4.
La situación es mucho más crı́tica para los cultivos no
alimentarios en superficies que habı́an sido retiradas de la
producción en el marco del Reglamento (CE) no 1251/1999
(por el que se establece un régimen de apoyo a los productores
de determinados cultivos herbáceos).
Aunque los productores agrı́colas han aprovechado esta
oportunidad que se les brindaba, no se puede desarrollar una
polı́tica del sector no alimentario basada en un principio de no
producción (el barbecho).
La propia Comisión reconoce que el «desarrollo sostenible de
los cultivos no alimentarios no puede basarse en una tasa de
retirada de tierras de la producción que varı́e cada año en
función de la situación del mercado alimentario». La tasa de
retirada de la producción propuesta por la Comisión era del
0 %, mientras que la tasa acordada en la cumbre de Berlı́n
(celebrada los dı́as 24 y 25 de marzo de 1999) es del 10 %
para el perı́odo 2000-2006.
2.5.
En el marco de la exención de los impuestos sobre
consumos especı́ficos para los biocombustibles, es necesario
volver a situar el debate en su contexto.
La retirada de las tierras se instituyó para equilibrar el mercado
de los cereales. La consecuencia ha sido el desarrollo de
investigaciones sobre las utilizaciones no alimentarias de las
materias primas agrı́colas.
Uno de los sectores considerados más prometedores fue el de
las energı́as renovables y, en particular, los biocombustibles
para motores.
Se han realizado inversiones financieras acordes con las
expectativas, tanto para investigaciones como para unidades
de transformación con fines de demostración.
Dado que la UE se comprometió en Kioto a reducir las
emisiones de CO2, parece indispensable seguir explorando la
pista no alimentaria.

— barbecho industrial con la reforma de la PAC en 1992;
— propuesta de Directiva por la que se reestructura el marco
comunitario de imposición de los productos energéticos
de la Comisión Europea, de 17 de noviembre de 1997;
— Libro Blanco de la Comisión sobre las fuentes de energı́a
renovables (1);
— campaña para el despegue de las fuentes de energı́a
renovables, de 14 de abril de 1999 (2), por la que se
establece un objetivo de cinco millones de toneladas de
biocombustibles en 2003, frente a apenas un millón en la
actualidad,
— y esta lista de incitaciones comunitarias no es, ni mucho
menos, exhaustiva.
La elección de tal estrategia es tanto más lamentable cuanto
que los diferentes trabajos de investigación que se han llevado
a cabo han demostrado que, gracias al progreso técnico
agrı́cola o industrial, se consigue hacer más competitivas las
materias primas del sector primario.
Los experimentos efectuados en relación con un mejor comportamiento de los itinerarios de cultivo, ası́ como para
mejorar genéticamente las semillas y optimizar los procedimientos de transformación y las caracterı́sticas de los productos finales han permitido obtener beneficios de productividad
en materia de costes y respeto del medio ambiente.
Los trabajos de investigación han permitido, por ejemplo,
realizar beneficios de 0,28 F/l de éster reduciendo el número
de factores de producción, o de 0,10 F/l de éster utilizando
nuevas variedades hı́bridas.
Teniendo en cuenta que la diferencia de precio entre los
biocombustibles y los combustibles fósiles es de casi 2 F/l y
que las externalidades positivas relacionadas con la producción
de biocombustibles (empleo, efecto invernadero, balanza
comercial) se han evaluado en más de 1F/l, cabe esperar que
los biocombustibles alcancen el nivel de los combustibles
fósiles en un plazo de diez años.
(1) «Comunicación de la Comisión — Energı́a para el futuro: fuentes
de energı́a renovables — Libro Blanco para una Estrategia y un
Plan de Acción Comunitarios» (COM(97) 599 final), aprobada el
26.11.1997.
(2) Documento de trabajo (SEC(1999) 504) «Energı́a para el futuro:
las fuentes de energı́a renovables (Estrategia y plan de acción
comunitarios) — Campaña para el despegue de las fuentes de
energı́a renovables» (tı́tulo provisional por carecerse de la versión
española del documento).
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El número de proyectos de investigación financiados por la
Comisión y los resultados obtenidos demuestran que el apoyo
de los poderes públicos en este sector es beneficioso y
necesario.

3.3.
Serı́a necesario también volver a examinar la Directiva
de 1992 sobre la fiscalidad de los combustibles biológicos, que
nunca se llegó a aprobar, y proceder a escala de la Unión
Europea a una armonización fiscal en este ámbito.

Por tanto, la ausencia de propuestas especı́ficas para los
productos no alimentarios es un claro exponente de incoherencia polı́tica.

En espera de una decisión, habrı́a que prever la posibilidad de
que los Estados miembros adopten exenciones parciales o
totales de la fiscalidad sobre biocombustibles, sin limitaciones
de volumen ni de tiempo, tal como se propone en la Directiva
de 17 de marzo de 1997. En efecto, el sector no alimentario
necesita un desarrollo mayor que el que se permitı́a en el
marco de los proyectos piloto o de demostración.

2.6.
En la Comisión Europea se ha reconocido que la
polı́tica climática —es decir, las medidas destinadas a reducir
de forma significativa los gases con efecto invernadero, en
particular el CO2— es un objetivo prioritario. Ası́, por ejemplo,
la UE en cuanto Comunidad también se ha adherido al
Protocolo de Kioto con un ambicioso objetivo de reducción
del 8 %. La generalización del aprovechamiento energético de
la biomasa —o de la madera— es una de las opciones más
importantes para alcanzar dicho objetivo. Existen básicamente
dos opciones: por una parte, un aprovechamiento intensivo de
los bosques para fines energéticos, que abre una vı́a de ingresos
autosuficiente para la agricultura en las zonas de la UE con
riqueza forestal. Por otra, la plantación y explotación de
árboles con fines energéticos —por ejemplo, un cultivo de
rápido crecimiento y de ciclo corto en superficies no utilizadas
para la producción de cultivos alimentarios— representa una
posibilidad ya acreditada para el aprovechamiento energético
de las materias primas renovables. En todo caso, la consolidación de estas opciones deberı́a formar parte de una estrategia
para el aprovechamiento de los cultivos no alimentarios.

3. Recomendaciones del CDR
Ya que la Agenda 2000 es un capı́tulo cerrado, ¿cuáles son las
pistas que deben explorarse para consolidar un sector de
cultivos no alimentarios a escala de la Unión Europea?

3.1.
Aunque no está incluido en la Agenda 2000, un
verdadero régimen del sector no alimentario es imprescindible
para el desarrollo de dicho sector. Este régimen habrá de tener
en cuenta la heterogeneidad de los cultivos no alimentarios y
proponer soluciones apropiadas para promover en las regiones
afectadas un desarrollo sostenible del sector en términos
sociales, económicos y ecológicos.

3.2.
Teniendo en cuenta el desorden caracterı́stico de las
iniciativas comunitarias anteriores, es importante que en la
Comisión se cree cuanto antes un grupo de trabajo sobre
cultivos no alimentarios para adquirir una visión clara del
asunto y seguir una polı́tica coherente.
En este grupo de trabajo deberı́an estar representadas todas
las Direcciones Generales interesadas en este sector: DG III
(Industria), DG VI (Agricultura), DG VII (Transportes), DG XI
(Medio Ambiente), DG XII (Investigación), DG XVI (Polı́tica
Regional), DG XVII (Energı́a), DG XIX (Presupuestos) y DG XXI
(Fiscalidad).

3.4.
En este mismo sector de la fiscalidad, la Unión Europea
sigue esforzándose en introducir tasas medioambientales. Es
importante que, desde el principio, los productos de origen
agrı́cola queden exentos de estas futuras tasas en atención a
sus ventajas medioambientales (carácter renovable, impacto
favorable en el balance de efecto de invernadero, biodegradabilidad, ausencia de ecotoxicidad).
3.5.
Por otra parte, tal como la Comisión afirma en su
documento (punto 5: «Desarrollo rural y medio ambiente»), es
necesario que los cultivos no alimentarios puedan integrarse
en el marco de medidas agroambientales.
En cuanto a la afirmación de la Comisión de que la ausencia
de polı́tica europea especı́fica en el sector de los cultivos no
alimentarios no impide el mantenimiento de determinadas
medidas para favorecer el desarrollo de dichos cultivos,
conviene hacer las siguientes observaciones:
— los cultivos oleaginosos, que actualmente atraviesan una
fase de producción deficitaria, no resultarán favorecidos
por este sistema de ayudas directas ajustadas. Si, en
condiciones de igualdad de primas, los precios en el
mercado alimentario siguen siendo superiores a los del
mercado no alimentario, se corre el riesgo de llegar a
una situación de déficit de oleaginosas destinadas a la
producción de combustibles biológicos;
— la Comisión subraya que los cultivos no alimentarios se
han desarrollado más en el noroeste de Europa, en las zonas
de grandes cultivos, que en las regiones mediterráneas o
en las zonas menos favorecidas. A este respecto, la ayuda
de 63 euros por tonelada y multiplicada por el rendimiento
regional medio de cereales no es suficiente para favorecer
el desarrollo de nuevos cultivos no alimentarios;
— un ciclo de producción de varios años no es privativo de
los cultivos destinados a la producción de biomasa.
Algunas plantas industriales pueden cosecharse al cabo de
un perı́odo de entre 3,5 y 7 años después de su puesta en
cultivo, por lo que deberı́an presentarse propuestas en la
materia.
3.6.
En términos generales, un nuevo cultivo no puede ser
directamente rentable si no se ha experimentado durante
varios años.
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Es necesario, por tanto, seguir financiando y estimulando la
investigación, pero también serı́a oportuno proceder a una
reflexión sobre un sistema de ayuda al desarrollo de cultivos
no alimentarios hacia los cuales los industriales han mostrado
un real interés. En este supuesto, una ayuda inicial a la
explotación por un perı́odo comprendido entre cinco y siete
años serı́a lo mı́nimo aceptable.
Cabrı́a imaginar, por lo demás, ayudas de importes diferentes
y evaluadas en función de la diferencia de precio con el
producto que se deba sustituir.
3.7.
Conviene no perder de vista que los cultivos no
alimentarios generan productos derivados generalmente ricos
en proteı́nas destinados a la alimentación animal. A este
respecto, cabe recordar que la Unión Europea importa dos
tercios de sus necesidades en materias ricas en proteı́nas.
Por otra parte, huelga decir que, a raı́z de la decisión de separar
las ayudas de la producción, los acuerdos de Blair House han
quedado obsoletos y, en particular, la cláusula relativa al millón
de toneladas de equivalente de tortas de soja.
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3.8.
La introducción de nuevos cultivos o la reintroducción
del cultivo de determinadas especies puede generar actividades
de transformación y crear empleo a nivel local, siempre y
cuando el proyecto de desarrollo se fundamente en conocimientos y especialidades existentes.
Frente a los problemas planteados por la desertización de
nuestros campos, el número creciente de los medioambientales
y las dificultades que se plantean en el sector de las materias
primas agrı́colas europeas para su comercialización, conviene
no descuidar las producciones no alimentarias, que pueden
contribuir a resolver determinadas situaciones difı́ciles. Lo
importante, sin embargo, es proponer un marco adaptado a
su carácter especı́fico.
3.9.
Son loables los objetivos definidos en el Libro Blanco
de la Comisión Europea sobre las fuentes de energı́a renovables,
pero sólo podrán lograrse si se acompañan de disposiciones
financieras, algo que por el momento no sucede. El poder
polı́tico —y especialmente el Parlamento— debe asignar los
recursos financieros que le permitan alcanzar los objetivos que
se ha fijado.

Bruselas, 12 de abril 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 “Hacia un espacio
europeo de investigación”»
(2000/C 226/07)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión «Hacia un espacio europeo de investigación» (COM(2000) 6 final);
vista la decisión de la Comisión Europea de fecha 24.1.2000, de consultar al Comité de las Regiones en
este asunto, con arreglo al primer párrafo del artı́culo 265;
vista la decisión de su Mesa, de fecha 11 de febrero de 2000, de encargar la preparación del dictamen a la
Comisión de Polı́tica Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo
(Comisión 5);
vista la Comunicación de la Comisión «Reforzar la cohesión y competitividad a través de la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación» (COM(1998) 275 final);
vista la Comunicación de la Comisión «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa al quinto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración (1998-2002)» (COM(97) 142 final);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones (CDR 278/98 fin) (1) sobre la Comunicación de la Comisión
«Reforzar la cohesión y competitividad a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación» (COM(1998) 275 final);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones (CDR 158/97 fin) (2) sobre la «Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al quinto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002)» (COM(97) 142 final);
visto el proyecto de Dictamen (33/2000 rev. 1), aprobado por la Comisión 5 el 6 de marzo de 2000
(ponente: Sra. Blandin);
visto el proyecto de Comunicación «Mujeres y ciencia — Movilizar a las mujeres en beneficio de la
investigación europea», que tiene por finalidad fijar objetivos en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito de la investigación, reforzar una red de mujeres cientı́ficas y
estimular el debate y el intercambio de experiencias entre Estados miembros con un enfoque coherente
dentro del quinto programa marco (COM(1999) 76 final);
considerando el importante desafı́o que representa la investigación, tanto en materia de conocimientos
como de desarrollo, y los posibles vı́nculos entre las dinámicas de los entes regionales y locales, de los
Estados miembros y de la Unión Europea,
ha aprobado el presente Dictamen en su 33o Pleno de los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de
abril).
El Comité de las Regiones
1. Comparte la preocupación de la Comisión por la investigación y celebra su clarividencia al describir la «situación» y
el objetivo que se marca: voluntad afirmada de una polı́tica
europea de investigación.
2. Suscribe el deseo de la Comisión de optimizar las «herramientas», compartir los conocimientos y estimular la

(1) DO C 198 de 14.7.1999, p. 41.
(2) DO C 379 de 15.12.1999, p. 26.

transferencia y el desarrollo de los conocimientos aplicados
como fuente de actividades sociales, económicas y culturales.
3. Desea subrayar el lugar que corresponde a los ciudadanos,
en particular en el acceso al conocimiento, definición de
las finalidades, prioridades y ámbitos de expresión. En el
respeto de los principios de subsidiariedad, asociación y
proximidad, propone la creación de un Consejo consultivo
europeo para la enseñanza superior y la investigación, que
represente a la comunidad cientı́fica y a las personas
cualificadas de la sociedad civil, y la atribución a los
entes locales y territoriales de un papel de articulación
significativo en la elaboración del contenido y la distribución de los programas comunitarios.
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4. Recuerda que la investigación no se limita a las ciencias
fı́sicas y biológicas, y reconoce plenamente la utilidad de
las ciencias humanas y sociales. Propone respaldar, a nivel
comunitario y de una manera mucho más significativa e
incisiva, la investigación pura y la enseñanza superior
dedicadas a las ciencias humanas.
5. Insiste, junto con la Comisión, en la urgencia de una
auténtica estrategia europea que se apoye en:
— valores comunes;
— una polı́tica ambiciosa de recursos humanos (formación, estatuto de los investigadores, movilidad);
— unas herramientas potentes (red de nuevas tecnologı́as,
sistema de patentes comunitarias seguro y accesible,
mejora de la transición hacia las aplicaciones industriales).
6. Reconoce el papel positivo de las innovaciones en materia
de empleo y desea favorecer las que inducen a un desarrollo
sostenible. Las ayudas comunitarias a la investigación
deben estar condicionadas al desarrollo de empleos cientı́ficos cualificados y duraderos.
7. Afirma la necesidad de que exista, junto a las investigaciones dedicadas a las aplicaciones tecnológicas «rentables»,
un espacio de libertad y creatividad, y pide a la Comisión
que garantice este espacio.
8. Recuerda el papel determinante de los entes regionales y
locales en la formación, el apoyo a los laboratorios y a las
iniciativas de sus investigadores, los vı́nculos con las
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expectativas locales. En el marco de la aplicación del
principio de subsidiariedad, los programas comunitarios
dedicados a la investigación deben coordinarse con las
polı́ticas regionales para promover proyectos de desarrollo
de la investigación lo más próximos posible del ciudadano.
9. Renueva sus exigencias de igualdad de acceso de mujeres y
hombres a las profesiones y a los temas de la investigación.
10. Se congratula del compromiso de la Comisión en favor de
la inversión y el funcionamiento de infraestructuras de
nivel europeo y la puesta en red y en sinergia de, por un
lado, los equipamientos y, por otro, los equipos repartidos
por los territorios y se declara básicamente favorable a una
apertura de centros y programas nacionales de investigación. Espera que se lleve a cabo una verdadera polı́tica de
animación cientı́fica.
11. Expresa la necesidad de que exista una mayor colaboración
entre centros de investigación públicos y privados. Estos
últimos, en efecto, suelen disponer de equipos ultramodernos que no están al alcance de los centros públicos.
12. Desea participar en los futuros debates y en la definición
de las prioridades temáticas, y seguirá atentamente los
métodos utilizados para promover todas las cooperaciones
de los equipamientos estructuradores. Estará atento a las
etapas propuestas para la ejecución del programa, ası́ como
a los medios previstos.
13. Desea que la excelencia se caracterice más por el conocimiento, la cooperación y la inteligencia de las herramientas
que por la competencia entre territorios exacerbada en
el contexto de la globalización y liberalización de la
economı́a.

Bruselas, 12 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Resolución del Comité de las Regiones sobre «El principio de cooperación y su aplicación en la
reforma de los Fondos Estructurales 2000-2006»
(2000/C 226/08)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de su Mesa de 17 de noviembre de 1999 de encargar a la Comisión 1 la elaboración de
una Resolución sobre el principio de cooperación y su aplicación en la reforma de los Fondos
Estructurales;
visto el proyecto de Resolución aprobado por la Comisión 1 en su reunión del 1 de diciembre de 1999
(CDR 434/99 rev. 1; ponente: Sr. Tindemans, NL/PSE);
considerando que el Comité de las Regiones aprobó en su pleno de julio de 1995 un dictamen sobre «El
papel de las autoridades regionales y locales en el principio de cooperación de los Fondos Estructurales»
(CDR 234/95) (1); que en su pleno de noviembre de 1997 aprobó un dictamen titulado «Consideraciones
de las regiones y municipios sobre la configuración de la polı́tica estructural europea a partir de 1999»
(CDR 131/97 fin) (2); que en su pleno de septiembre de 1998 aprobó un dictamen sobre la «Propuesta de
Reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos
estructurales» (CDR 167/98 fin) (3), y que en su pleno de marzo de 1999 aprobó una Resolución sobre
«La reforma de los Fondos estructurales y de Cohesión en el marco del debate polı́tico sobre el paquete de
medidas de la Agenda 2000» (CDR 1/99 fin) (4) y un dictamen titulado «Hacia una nueva cultura de la
subsidiariedad: un llamamiento del Comité de las Regiones» (CDR 302/98 fin) (5);
considerando que el Consejo aprobó el 21 de junio de 1999 el Reglamento (CE) no 1260/1999 por el
que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales;
considerando el estudio publicado por el Tavistock Institute sobre «La evaluación temática del principio
de cooperación» (Londres, febrero de 1999);
considerando que el Comité de las Regiones ha manifestado ya sus puntos de vista en la Declaración
sobre el principio de cooperación presentada en la Conferencia final de un ciclo de seminarios sobre «La
aplicación de la reforma de los Fondos Estructurales —2000-2006— La contribución de las autoridades
regionales y locales», organizada por el CDR el 10 de enero de 2000 en respuesta a la invitación de la
región autónoma de Madeira,
ha aprobado en su 33o Pleno celebrado los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de abril) la
presente Resolución.

El Comité de las Regiones,
1. subraya la importancia del principio de cooperación para
una aplicación eficaz de los Fondos Estructurales;
2. declara que la cooperación, tal como se describe en sus
dictámenes, deberı́a ser esencialmente amplia y estar
integrada en todas las fases de la concesión de ayudas, y
deberı́a reservar un papel clave a los entes regionales y
locales; apunta, además, que sólo se requieren pocas
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

DO C 100 de 2.4.1996, p. 72.
DO C 64 de 27.2.1998, p. 5.
DO C 373 de 2.12.1998, p. 1.
DO C 198 de 14.7.1999, p. 1.
DO C 198 de 14.7.1999, p. 73.

disposiciones generales en los reglamentos para poner en
práctica este principio;
3. toma nota del Reglamento del Consejo (CE) no 1260/1999,
que contiene disposiciones generales sobre la puesta en
práctica del principio de cooperación y parece garantizar
la participación plena de los entes regionales y locales;
4. observa que en el Reglamento del Consejo (CE) no 1260/
1999 se recomienda, en su artı́culo 8.1, que la cooperación
sea amplia y, en su artı́culo 8.2, que se lleve a cabo en todas
las etapas de la programación, pero que corresponderá a
los Estados miembros decidir cómo aplicar estas disposiciones y qué papel pueden desempeñar las autoridades
regionales y locales;
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5. subraya que en el Reglamento del Consejo (CE) no 1260/
1999 no se han modificado esencialmente las disposiciones
de aplicación del principio de cooperación en comparación
con las del Reglamento del Consejo (CEE) no 2081/93.
Podrı́a deducirse, sin embargo, que la intención es dar a
los entes regionales y locales un papel clave, a pesar de que
los Estados miembros son todavı́a y de forma explı́cita los
responsables de la aplicación de la cooperación y de la
ayuda comunitaria en el nivel territorial apropiado;
6. observa que los planes que presenten los Estados miembros
deberán incluir una relación de las disposiciones previstas
para consultar a los interlocutores, pero que, no obstante,
no se indica si este aspecto será controlado en el futuro y
de qué manera, ya que al respecto no parece que exista una
responsabilidad clara y transparente de la Comunidad;
7. suscribe en lı́neas generales las conclusiones del estudio
del Tavistock Institute sobre el principio de cooperación,
en particular las relativas al reconocimiento de la eficacia
de la cooperación y a que la consolidación del principio de
cooperación es desigual, variando en función de los Estados
miembros, y, por último, que muchos paı́ses todavı́a
pueden introducir mejoras sustanciales;
8. llama la atención de la Comisión Europea y de los Estados
miembros sobre los siguientes aspectos importantes:
— la cooperación vertical dentro de la Unión Europea
entre la Comisión Europea y los Estados miembros
deberı́a ser extendida en consecuencia a los entes
regionales y locales, lo que permitirı́a un reparto de
competencias más amplio y equilibrado;
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— los entes regionales y locales desean desempeñar un
papel clave en la programación regional y participar
también en la programación horizontal;
— la integración de la cooperación territorial horizontal
y un claro reparto de los poderes decisorios entre los
socios que aportan financiación y los que no aportan;
— la integración o, al menos, la coordinación de la
cooperación vertical y horizontal;
— mejorar las posibilidades de los entes regionales y
locales como autoridades gestoras y de pago;
— en principio, un documento de programación y una
cooperación por territorio, con el fin de simplificar la
gestión y el control y limitar los trámites administrativos;
— un apoyo técnico suficiente para la cooperación, al
objeto de permitir una plena participación de todos los
interlocutores;
— el establecimiento de un estatuto de la cooperación
sin lagunas formales, con el fin de garantizar la
transparencia de cometidos y responsabilidades, organización del trabajo, delegación de competencias e
instrumentos de gestión;
9. hace un llamamiento a la Comisión Europea para que, con
arreglo al principio de subsidiariedad, ayude a los Estados
miembros y a los entes regionales y locales a mejorar
la aplicación del principio de cooperación mediante la
elaboración, en cooperación con el Comité de las Regiones,
de un documento de trabajo que proporcione ejemplos
de buenas prácticas y modelos claros de cooperación,
facilitando también a continuación la necesaria información sobre la participación financiera de los diferentes
agentes.

Bruselas, 12 de abril 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 “Cohesión y
transporte”»
(2000/C 226/09)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones, sobre «Cohesión y transporte» (COM(98) 806 final, de 14 de enero de 1999);
visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el Tı́tulo XV (Redes transeuropeas)
y el Tı́tulo XVII (Cohesión económica y social);
visto el primer proyecto oficial de Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT), presentado en
la reunión informal de ministros responsables de la Ordenación del Territorio de los Estados miembros
de la Unión Europea, celebrada en Noordwijk los dı́as 9 y 10 de junio de 1997;
vista la decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996(1), sobre
las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, y la Propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, actualmente en trámite, que la modifica (2);
vista la decisión de la Mesa de 2 de junio de 1999 de elaborar, conforme al quinto párrafo del artı́culo 265
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un dictamen sobre este tema y encargar la preparación
del dictamen a la Comisión de Polı́tica Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y
Cooperación Transfronteriza e Interregional (Comisión 1);
vista la contribución de la Comisión de Redes Transeuropeas, Transportes y Sociedad de la Información
(Comisión 3) (ponente: Sr. Tabakidis, Alcalde de Anargyron, EL/PSE);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 390/99 rev. 2) aprobado el 1 de diciembre de 1999 por la Comisión 1
(ponente: Sr. Valcárcel Siso, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, E/PPE);
en su 33o Pleno celebrado los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de abril), ha aprobado el
presente Dictamen.
1. Introducción

1.1.
La «cohesión económica y social» se plantea desde el
Artı́culo B del Tratado de la Unión como un instrumento clave
para la consecución de un «progreso económico y social
equilibrado y sostenible» en el seno de la Unión Europea.

1.2.
Por otra parte, como plantea la Comunicación sobre
«Cohesión y transporte» que es objeto de este Dictamen (en lo
sucesivo, la Comunicación CyT), es conocida desde antiguo la
correlación existente entre los niveles de desarrollo económico
y social y las disponibilidades de infraestructuras y servicios de
transporte.

1.3.
No obstante, la relación entre transporte y desarrollo
global (y el soporte de este último, la cohesión económica y
social) reviste una gran complejidad conceptual y práctica. Por

(1) DO L 228 de 9.9.1996, p. 1.
(2) COM(97) 681 final — DO C 120 de 18.4.1998, p. 14.

ello, cualquier tipo de análisis y cualquier tipo de polı́tica que
pretenda consolidar y desarrollar las sinergias entre cohesión
y transporte debe ser planteado con el máximo rigor y
prudencia.

1.4.
En ese contexto, la Comunicación CyT remitida por la
Comisión Europea al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, debe
ser claramente bienvenida y positivamente valorada. Y esto es
ası́, no sólo por cuanto la Comunicación CyT pone de
manifiesto el esfuerzo realizado hasta hoy por la Unión
Europea en materia de cohesión y transporte, sino muy
especialmente por cuanto revela una decidida voluntad de
avance y superación de las limitaciones todavı́a existentes
en la actualidad. A tı́tulo de ejemplos muy concretos, la
Comunicación CyT:

— aprecia cómo las polı́ticas sectoriales de liberalización de
los servicios de transporte pueden acabar por introducir
desventajas diferenciales para algunos grupos de población
y para algunos ámbitos territoriales; y
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señala cómo unas y otras desventajas deberán ser prevenidas y corregidas, mediante una polı́tica de transportes que
considere,
— el mantenimiento de determinados servicios con aportación de recursos públicos, y
— la reducción de las disparidades interregionales en
materia de accesibilidad.
1.5.
Con esas premisas, el Comité de las Regiones manifiesta
su interés en abordar las siguientes cuestiones:
— los instrumentos disponibles para la evaluación de resultados en materia de cohesión y transporte;
— la diferenciación de las polı́ticas modales y de medio
ambiente en los espacios centrales y periféricos de la
Unión;
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1.9.
Uno de los objetivos más importantes de la polı́tica
comunitaria es esta cohesión o, lo que es lo mismo, la creación
de unas condiciones que permitan precisamente la mencionada
participación equitativa en el desarrollo de las distintas regiones
de Europa. Una referencia explı́cita a dicho objetivo figura en
el nuevo Tratado (Tratado de Amsterdam), concretamente en
su artı́culo 2.
1.10. Sin embargo, ya desde 1988, con las nuevas orientaciones de los Fondos Estructurales, la Comunidad se propuso
reforzar polı́tica y económicamente la cohesión socioeconómica. Más tarde, en 1993, con la integración del Fondo de
Cohesión en los Fondos Estructurales, la polı́tica comunitaria
se dotó de unos objetivos aún más especı́ficos, a saber, invertir
en la construcción de las redes transeuropeas. Al mismo
tiempo, el Banco Europeo de Inversiones favorece dicho
objetivo polı́tico mediante la concesión de préstamos prioritarios a los proyectos de desarrollo regional.

— la perifericidad e insularidad y el papel que en su resolución
han de jugar los puertos europeos;
2. Cohesión y transportes
— los efectos del abandono y cierre de las redes secundarias
de transporte en el proceso de despoblación de las regiones
deprimidas y montañosas del interior de Europa;
— el avance hacia una mayor internalización de los costes
mediante la paulatina introducción de sistemas de tarificación de las infraestructuras; y

2.1.
El papel de los transportes, tanto a nivel de infraestructuras como de prestación de servicios, es de indudable
importancia para el desarrollo de una región.

— la coordinación de las polı́ticas y de los instrumentos de
actuación.

2.2.
El plan de desarrollo económico y de potenciación del
sistema de transportes ha quedado cientı́ficamente fijado, pese
a no haber sido definido exactamente en cuanto a la forma y
eventuales modificaciones del mismo.

1.6.
En algunos puntos concretos de las materias recién
citadas y en el resumen final de conclusiones, el Comité de
las Regiones viene a insistir en valoraciones y propuestas
introducidas ya en su Dictamen sobre la Red Transeuropea de
Transporte (1). En todo caso, el Comité de las Regiones se
reafirma en la misma lı́nea argumental y valorativa que
informó el citado Dictamen sobre la Red Transeuropea de
Transporte.

2.3.
No obstante, es seguro que el funcionamiento integral
del sistema de transportes, tanto desde el punto de vista de las
infraestructuras como del de los servicios, constituye un
objetivo fundamental del desarrollo de las regiones a corto y
largo plazo.

1.7.
Son muchas las diferencias geográficas, económicas,
demográficas, culturales y sociales dentro del territorio de la
Unión Europea. Las regiones con alta densidad de población y
una actividad económica pujante suelen contar con un alto
nivel de vida, en tanto que existen regiones caracterizadas por
el subdesarrollo y la despoblación creciente.

2.4.
A corto plazo, el diseño, construcción, funcionamiento
y mantenimiento del sistema de transportes contribuyen a la
creación de puestos de trabajo, con repercusión directa en la
cohesión social y el bienestar económico de los habitantes de
las regiones. A largo plazo, el sistema de transportes influye
directamente en los factores básicos de producción (tipo de
producción, circulación de materias primas, distribución de
mercancı́as, sistemas de almacenamiento, etc.)

1.8.
Por su parte, las regiones insulares y alejadas presentan
sus propias peculiaridades. Estas diferencias influyen directamente en el ritmo variable de desarrollo de cada región y, en
último extremo, en las posibilidades de que dicha región
dispone para participar, en unas condiciones lo más igualitarias
posible, en la vertebración socioeconómica general que conocemos como Unión Europea.

2.5.
Es en la revitalización general de la actividad económica
tanto en el sector de la producción como en los servicios (por
ejemplo, el turismo) donde los transportes desempeñan uno
de sus papeles más significativos.

(1) Dictamen basado en el Informe de la Comisión Europea de 1998
sobre el estado de realización de las orientaciones y sobre las
prioridades futuras; COM(1998) 614 final; (CDR 60/99 fin — DO
C 293 de 13.10.1999, p. 9).

2.6.
Especial importancia tienen los transportes en las
regiones agrı́colas y pesqueras, debido a la naturaleza perecedera de los productos frescos agrı́colas y pesqueros, que
requieren un transporte más rápido que la mayorı́a de los
productos industriales.
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2.7.
Es también evidente la importancia de la dimensión
territorial de los transportes. Cada región tiene sus propias
necesidades en cuanto al sistema de transportes que tiene que
desarrollar tanto desde el punto de vista de las caracterı́sticas
técnicas como desde el punto de vista económico. En este
sentido, en unas regiones el sistema de transportes ha de ser
concebido de modo que favorezca su modelo de producción
(sobre todo en las regiones industriales), mientras que en otras
el desarrollo del transporte público de pasajeros tiene una
importancia fundamental para la cohesión social de sus
habitantes (sobre todo en regiones aisladas o desfavorecidas) y
para la conservación del equilibrio social y ecológico (zonas
que circundan los grandes núcleos urbanos, concentración del
tráfico en las áreas centrales de la UE). En este sentido, se
deberı́an apoyar con Fondos Estructurales o a través del Fondo
de Cohesión aquellas inversiones en sistemas de transporte
público de viajeros que sean respetuosos con el medio
ambiente, favoreciendo la intermodalidad, para facilitar una
movilidad sostenible en las ciudades teniendo en cuenta,
además, su accesibilidad y su conexión con las redes transeuropeas.

2.8.
Es importante subrayar que la insuficiencia de una red
de transporte repercute directamente en el coste de la vida,
dado que una red insuficiente puede funcionar como un
gravamen irregular que aumenta el coste de los productos que
llegan al consumidor final. Dicho aumento de costes afecta
sobre todo a las capas más débiles de la sociedad y, por ende,
a la cohesión. Además, este gravamen añadido provocado
por una red de transporte insuficiente afecta también a la
exportación de los bienes producidos en dichas regiones.

2.9.
Según lo expuesto más arriba, en muchos casos los
transportes están vinculados al concepto de servicio de interés
general.

2.10. Ejemplos tı́picos de dicho ámbito son el transporte
de enfermos desde regiones aisladas a centros médicos organizados dentro de las zonas urbanas, asistencia de niños y
jóvenes a los centros educativos, la posibilidad de obtener
ayuda rápida en caso de catástrofe natural en regiones aisladas
y los procedimientos de integración social por medio del
contacto con culturas locales diversas.

2.11. De acuerdo con lo dicho, los transportes no han de ser
evaluados con rigurosos criterios económicos (sostenibilidad
económica), sino integrarse en un marco de análisis socioeconómico y medioambiental más amplio. En este sentido, resulta
importante destacar que la inexistencia o insuficiencia de
servicios básicos, si no se compensa con una red de transportes
eficaz que amortigüe los negativos efectos de su carencia
aproximando a la población de las regiones aisladas o desfavorecidas a tales servicios, acaba intensificando el vacı́o demográfico y de actividad económica que impide rentabilizar las
inversiones en materia de transporte. El resultado en estas
regiones es un cı́rculo vicioso en el que la creciente falta de
oferta genera a su vez una creciente falta de demanda, y
viceversa.
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2.12. La multiplicidad de posibles ámbitos de repercusión
de los transportes demuestra la importancia de las peculiaridades locales, que deben tenerse muy en cuenta a la hora de
diseñar las infraestructuras de transportes en Europa. La
existencia de dichas peculiaridades locales puede aplicarse
también a los Estados miembros. Es, por tanto, importante
que se insista en la creciente necesidad de que se respete la
aplicación del principio de subsidiariedad también en el sector
de los transportes.

3. Instrumentos para la evaluación de resultados
3.1.
Las relaciones inmediatas entre la polı́tica comunitaria
de transportes y la cohesión económica y social se desprenden
de un análisis conjunto del Tı́tulo XII (Redes transeuropeas) y
el Tı́tulo XIV (Cohesión económica y social) del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea. En ellos, la polı́tica
de Redes Transeuropeas de Transporte aparece como un
instrumento del que se espera una contribución directa al
refuerzo de la cohesión económica y social, definido éste como
«reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las
diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas,
incluidas las zonas rurales» (el Tratado de Amsterdam ha
añadido «las islas menos favorecidas»).
3.2.
desde hace tiempo (Libro Blanco sobre crecimiento,
competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo
XXI; 1993) y que han sido oportunamente recogidos por la
Comunicación CyT, son los que ligan la producción de
infraestructuras de transporte con la generación de empleo.
3.3.
En esta lı́nea debe considerarse primero la generación
transitoria de empleo en las fases de construcción. Sin
embargo, interesa más centrar la atención en la creación de
empleo duradero (al calor de la nuevas condiciones de
accesibilidad y costes), por su proyección a más largo plazo y
porque esta creación de empleo establece una conexión
funcional inmediata y permanente entre la competitividad del
aparato productivo y la cohesión económica social.
3.4.
Por último, la acción comunitaria en materia de
transportes ha de acabar por tener su reflejo positivo en una
mayor generación y una mejor distribución de rentas, resultado
final de la reducción de diferencias y de la creación de empleo
que viene a cerrar armoniosamente el proceso de la circulación
económica como factor de cohesión económica y social.
3.5.
Ahora bien, el Comité de las Regiones entiende que la
conjunción entre polı́tica de transportes y cohesión económica
y social no pasará de ser un enunciado genérico o un buen
deseo mientras no se disponga de los instrumentos que
permitan medir los efectos concretos que tiene la primera
sobre la segunda. Se trata, en suma y con la mayor generalidad,
de medir la forma en que la polı́tica comunitaria de transportes
y cada uno de sus instrumentos propios contribuyen al logro
de tres objetivos clave:
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— incrementar la competitividad de la economı́a europea;

4. Polı́ticas diferentes para centro, periferia, islas y zonas
enclavadas

— consolidar un esquema de movilidad sostenible; y

4.1.
En ocasiones anteriores, el Comité de las Regiones ha
hecho hincapié en la necesidad de que la polı́tica comunitaria
de transportes tome muy en consideración los perfiles propios
de los problemas planteados en los diferentes ámbitos del
espacio europeo, buscando en cada caso las soluciones concretas para los problemas concretos:

— especı́ficamente, en cuanto aquı́ interesa, incrementar la
cohesión económica y social en el interior de la Unión.

3.6.
La carencia de esos instrumentos cuantitativos (indicadores y variables de medida, procedimientos de evaluación,
etc.) se manifiesta hoy tanto en el plano de las actuaciones
concretas como en el plano global de las redes de infraestructuras y servicios de transporte. Según la información de que
dispone el Comité de las Regiones, la Comisión Europea ha
trabajado con cierta intensidad en esas lı́neas durante los
últimos años, pero aun ası́:
en lo referente a una infraestructura, servicio, actuación o
proyecto concretos, resulta difı́cil
— discernir «ex ante» cuál es el grado de interés comunitario que reviste, en lı́nea con las polı́ticas de cohesión, y
— evaluar «ex post» el grado de cumplimiento de los
objetivos perseguidos; y
en lo referente a las polı́ticas y a las redes globales de
infraestructuras y servicios, resulta difı́cil
— discernir si el esfuerzo realizado lleva efectivamente en
la lı́nea pretendida y en qué medida (o con qué
desviaciones globales o puntuales), e
— identificar instrumentos de acción que refuercen o
corrijan los efectos derivados.

3.7.
Por tanto, el Comité de las Regiones considera adecuado proponer que las «actuaciones horizontales» de I+D que
promueve la polı́tica comunitaria de transportes incluyan
tareas encaminadas a profundizar en la conceptuación y
elaboración de indicadores cuantitativos y métodos apropiados, que permitan evaluar en cada momento la contribución
de las polı́ticas comunitarias de transportes:
— al desarrollo de la competitividad del aparato productivo;
— a la configuración de una movilidad y un reparto modal
sostenibles; y
— a la mejora de al menos dos referentes básicos de la
cohesión económica y social, como son la accesibilidad
interterritorial y el empleo.

— «áreas centrales», donde los problemas clave tienen más
que ver con los criterios relativos a competitividad y
capacidad y donde el impacto de las externalidades
(medioambientales, especialmente) es muy determinante; y
— «áreas periféricas», donde los problemas relacionados con
la renta y el empleo, la accesibilidad, la despoblación y la
cohesión económica y social, adquieren un peso insoslayable y donde el impacto de las externalidades puede ser
relativamente menor.
4.2.
Asimismo, en necesario tener en cuenta la denominada
dimensión septentrional. La periferia septentrional se diferencia
de las demás regiones de la Unión por su clima, su situación,
su geografı́a económica y su geopolı́tica. La baja densidad de
población y las largas distancias confieren a las regiones
septentrionales unas caracterı́sticas peculiares que demandan
la adopción de una polı́tica comunitaria de transportes que
tenga en cuenta su singularidad. También se dan caracterı́sticas
singulares en cuanto a los problemas de transporte en numerosas zonas montañosas y enclavadas del interior meridional,
fuertemente despobladas, que igualmente deberı́an ser objeto
de un tratamiento especial.
4.3.
Aún cuando la Comunicación CyT afirma que las
necesidades de las regiones periféricas se han tenido en cuenta
en el diseño de las Redes Transeuropeas de Transporte (1), el
Comité de las Regiones plantea un punto de duda a este
respecto, en cuanto cree que las necesidades de las regiones
periféricas, enclavadas e insulares han sido obviamente tenidas
en cuenta, pero no de forma especı́fica o diferente que la
atribuida a las necesidades de las regiones centrales. Esta
diferencia, de aplicarse en su momento, hubiera sido de gran
valor como soporte de objetivos claros y cuantificables en
materia de accesibilidad y cohesión económica y social.
4.4.
Considera el Comité de las Regiones que los mismos
ejemplos aportados a favor de sus tesis por la Comunicación
CyT (redes de aeropuertos y de puertos), sirven como contraejemplo a favor de las dudas que plantea el Comité de las
Regiones. Es muy valioso, desde el punto de vista de la
accesibilidad, que hayan sido incluidos en las Redes Transeuropeas pequeños aeropuertos en zonas insulares remotas (componentes regionales y de accesibilidad en el sistema aeroportuario). Sin embargo, otros criterios de selección asociados a
umbrales de tráfico y a un concepto sumamente laxo de
«enclavamiento regional», han dado lugar a que también
en áreas centrales que gozan de excelentes comunicaciones
terrestres y no tienen problemas de enclavamiento, se hayan
seleccionado innumerables y pequeños componentes regionales y de accesibilidad en el sistema aeroportuario (en algún
caso, distantes uno de otro menos de 50 kilómetros).
(1) COM(98) 806 final — párrafo 26.
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4.5.
La duda manifestada sobre la consideración tenida en
el diseño de las Redes Transeuropeas hacia los problemas de
las zonas periféricas, viene avalada por las conclusiones
de algunos estudios encargados por la Comisión Europea;
conclusiones que no son muy sorprendentes y que marcan
claramente cuáles son las reglas del juego (1):
— las ciudades de tamaño medio situadas en las regiones
centrales o en los nudos y corredores obtendrán los
principales beneficios en materia de accesibilidad;
— también, aunque en menor medida, las principales zonas
metropolitanas serán grandes beneficiarias de la ejecución
de la red; y
— para que las regiones periféricas y remotas puedan obtener
el máximo beneficio de la red, será preciso efectuar otras
inversiones en redes secundarias.
5. El papel de los puertos periféricos
5.1.
Los puertos y las redes del transporte marı́timo, como
soporte de la multimodalidad, tienen un interés singular para
las regiones periféricas, la mayorı́a de ellas con extensas lı́neas
de costa y en algunos casos muy alejadas y de carácter insular.
En estos casos, los puertos medianos y pequeños pueden jugar
un papel esencial, ofreciendo la posibilidad de un transporte
económico y capaz de suplir con excelentes resultados las
carencias del transporte terrestre (sean fı́sicamente inevitables
o sean de raı́z histórica).
5.2.
Aunque se haya hecho una mención adelantada, al
tratar de las polı́ticas apropiadas para regiones periféricas
(punto 3), el caso de los puertos en la polı́tica comunitaria de
transportes merece unos comentarios especı́ficos, ya que han
sido objeto de un tratamiento singular en el proceso de
definición de las Redes Transeuropeas de Infraestructuras de
Transporte.
5.3.
En un principio, la Comisión Europea y el Consejo de
Ministros descartaron la identificación de puertos concretos y
se limitaron a definir las condiciones para la identificación de
«proyectos portuarios de interés común». Las razones que
sustentaban esa postura (2) tenı́an que ver con unas pretendidas
especificidades de la actividad portuaria, que podrı́a verse
alterada en sus contenidos de libre competencia si se incluı́an
algunos puertos en las Redes Transeuropeas y se dejaba al
resto fuera de ellas. Se trataba de razones verosı́miles, pero
que podrı́an afirmarse en términos casi idénticos de otras
infraestructuras para las que la Propuesta sı́ incluı́a los
esquemas pertinentes.
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5.5.
La Comisión Europea cumplió con su compromiso
presentando una Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica la Decisión no 1692/96/CE (3).
En ella se incluyen mapas con identificación de puertos
concretos de interés comunitario y se incorporan los puertos
y las denominadas «zonas de intercambio modal» a la Red
Transeuropea de transporte combinado. No obstante, el cumplimiento del compromiso debe valorarse como puramente
formal, ya que la Comisión optó por identificar todos los
puertos mı́nimamente importantes.
5.6.
Desde el punto de vista de los espacios periféricos esa
conclusión no puede ser valorada positivamente, ya que la
inclusión de un gran número de pequeños puertos en la áreas
centrales acaba por desvirtuar el interés propio que los puertos
tienen para el transporte en áreas periféricas. Los recursos
comunitarios son limitados y si casi cualquier puerto puede
acceder a ellos, la eficacia global de su aplicación se verá muy
limitada. El planteamiento de la Comisión Europea puede
además ser contradictorio con las tendencias vigentes en el
transporte marı́timo, que está promoviendo una cada vez
mayor especialización y jerarquización funcional de los sistemas portuarios.
5.7.
A juicio del Comité de las Regiones, el planteamiento
apropiado serı́a el de combinar criterios de selección restrictivos ligados al volumen de tráfico o de actividad, con criterios
abiertos pero bien matizados vinculados al territorio y a la
accesibilidad. Un planteamiento como éste, que en el fondo
serı́a aplicable a cualquiera de los modos incluidos en las
Redes Transeuropeas, permitirı́a aunar de la mejor forma la
consecución de objetivos de competitividad y la consecución
de objetivos de cohesión económica y social.
6. Tarificación de infraestructuras
6.1.
La Comisión Europea presentó en 1998 un Libro
Blanco sobre «Tarifas justas por el uso de infraestructuras:
Estrategia gradual para un marco común de tarificación de
infraestructuras de transporte en la Unión Europea» (4), en el
que se propugna la aplicación general del principio de
tarificación al «coste marginal social» (incluyendo una decidida
internalización de costes externos). Como es notorio y aun
con importantes diferencias entre unos y otros Estados miembros de la Unión, en el momento actual la tarificación por el
uso de las infraestructuras sólo se aplica singularmente en las
carreteras (autopistas de peaje y algunas grandes obras de
infraestructura) y de forma parcial o de ninguna forma en
ferrocarriles, puertos, aeropuertos y vı́as navegables.

5.4.
En el proceso que llevó a aprobar la Decisión
no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red
transeuropea de transporte, el Parlamento logró que se incluyera una Declaración formal con la que la Comisión Europea
se comprometı́a a presentar en 1997 una nueva propuesta,
aplicando a los puertos marı́timos el mismo tratamiento que a
los aeropuertos (identificación de puertos concretos a partir de
criterios de dimensión y territoriales).

6.2.
El Comité de las Regiones debe señalar aquı́ que la
teorı́a marginalista de los precios asume algunos decisivos
condicionantes en la estructura de las funciones de costes. Ası́,
los costes deben ser crecientes con el volumen de producción,
continuos y derivables en todos sus puntos, so pena de que
el concepto de coste marginal quede vacı́o de contenido.
Lamentablemente, la capacidad de casi todas las infraestructuras básicas y, en particular, la capacidad de las infraestructuras
del transporte sólo puede ser producida «a grandes saltos». Por
ello, las polı́ticas de precios propugnadas por la Comisión
adolecen, a juicio del Comité de las Regiones, de algunas
carencias en sus mismas bases teóricas.

(1) COM(98) 806 final — párrafo 27.
(2) COM(94) 106 final — párrafo 76.

(3) COM(97) 681 final — DO C 120 de 18.4.1998, p. 14.
(4) COM(98) 466 final.
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6.3.
Otro aspecto teóricamente discutible en los argumentos del Libro Blanco de la Comisión Europea consiste en la
hipótesis de que el «coste marginal social» conducirá al precio
óptimo que asegura la mejor asignación de recursos. Esa
hipótesis es acorde con los supuestos de la teorı́a, pero se
olvida que para localizar el precio óptimo la teorı́a exige
además que el «coste marginal» sea igual al «coste medio». Por
causa de esta omisión, que trata de obviar el problema de los
«grandes saltos» en la capacidad de las infraestructuras del
transporte, el Libro Blanco acaba por enredarse en el problema
de la relación «capacidad-precio», sin llegar a encontrar una
salida satisfactoria.
6.4.
Con todo, si se logran solventar esos problemas
teórico-prácticos que plantea la eventual consideración de los
costes de creación de la capacidad, puede aceptarse que la
tarificación de las infraestructuras sea un buen instrumento
para gestionar, precisamente, los problemas de capacidad en
las grandes infraestructuras congestionadas, los problemas de
asignación de recursos en la economı́a del transporte y los
problemas de competitividad en el conjunto del sistema
económico.
6.5.
Mucho más dudoso es que la tarificación de las
infraestructuras sea un buen instrumento o tenga efectos
aceptables cuando se trata de gestionar deficiencias genéricas
de accesibilidad y objetivos de cohesión.
6.6.
La Comunicación CyT, remitiéndose al propio Libro
Blanco (1), sostiene que «... como regla general, no hay razón
alguna para pensar que las regiones periféricas y menos
desarrolladas vayan a verse afectadas negativamente por
aplicación de un sistema de precios que incluya los costes
marginales». Sin embargo, en inmediata nota a pie de página y
siempre en referencia al Libro Blanco, la Comunicación CyT:
— reconoce que los costes marginales deberı́an ponderarse
de manera que las regiones con escasa congestión y
contaminación se vieran menos afectadas; y
— propugna una aplicación flexible y gradual de la reforma
de los precios, en los casos en que existiera el riesgo de que
el aumento de los precios de transporte fuera a impedir el
crecimiento económico de zonas periféricas o escasamente
desarrolladas.
6.7.
El que la Comunicación CyT haga explı́citas tantas
reservas, abriendo incluso la puerta a un posible esquema de
subvenciones o devoluciones por esta causa, demuestra que la
prevención del Comité de las Regiones tiene un sólido
fundamento. En suma, la posible repercusión de una tarificación general por el uso de las infraestructuras sobre la cohesión
económica y social no ha sido aún suficientemente estudiada.
Además, llegado el momento, esa repercusión deberá ser
valorada en términos unitarios (coste de transporte) y en
relación con la cuestión fiscal.
6.8.
El Comité de las Regiones considera que de la tarificación podrı́a derivarse un problema consistente en que las
zonas económicamente desarrolladas tendrán oportunidades
más sólidas de encontrar compensaciones, a través de un
(1) COM(1998) 806 final — párrafo 37.
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incremento futuro de la actividad económica y de la riqueza
consiguiente. Las zonas económicamente menos desarrolladas,
en cambio, tendrán menos posibilidades de compensación,
por cuanto que la cuantı́a de los efectos positivos que puedan
derivarse de la tarificación estarán limitados por la capacidad
relativamente débil de sus sistemas económicos.
6.9.
En conclusión, el Comité de las Regiones sostiene
que es absolutamente necesario aplicar, en este tema de la
tarificación por el uso de las infraestructuras, los principios de
rigor y prudencia.
7. Coordinación de polı́ticas e instrumentos
7.1.
A juicio del Comité de las Regiones, la coordinación
de las polı́ticas y de los instrumentos disponibles en materia
de transportes plantea problemas complejos y de muy diversa
ı́ndole, sobre los que las instituciones europeas vienen trabajando pero a cuyas soluciones hay que dar el mayor empuje
posible.
7.2.
Está en primer término la coordinación, conceptual y
práctica, entre las polı́ticas de liberalización (que persiguen
una amplia presencia de las prácticas de mercado en el sector)
y las polı́ticas más directamente ligadas a objetivos de cohesión
económica y social. Entre estas segundas y muy en particular,
las polı́ticas de servicio público y las polı́ticas de Redes
Transeuropeas.
7.3.
La Comunicación CyT presta atención a este problema
en diversos párrafos de su desarrollo, incluyendo afirmaciones
que el Comité de las Regiones valora muy positivamente, tanto
en su contenido concreto como en la preocupación subyacente
que revelan.
7.4.
El Comité de las Regiones se congratula por esas
valoraciones y propósitos que la Comunicación CyT expone,
en relación con las polı́ticas de transportes y con la actividad
de la Comisión Europea, debiendo reforzarse con la idea de
que competitividad y cohesión son dos objetivos de idéntico
nivel, a conseguir de forma conjunta y equilibrada.
7.5.
Un segundo aspecto problemático en materia de
coordinación se refiere a las polı́ticas e instrumentos financieros para la ordenación del territorio y para las infraestructuras
y servicios de transporte.
7.6.
Por un lado, la correlación entre el modelo de ocupación y aprovechamiento del territorio y la configuración de las
redes de transporte es aun más evidente que la correlación entre
niveles de desarrollo económico y social y disponibilidades de
infraestructuras y servicios de transporte (párrafo 1.2). Por
otro, la Comunicación CyT evidencia que el mayor volumen
de recursos comunitarios invertidos en infraestructuras de
transporte no proviene de sus fondos especı́ficos (Lı́nea
presupuestaria de Redes Transeuropeas y Fondo de Cohesión
a Redes Transeuropeas), sino de otros fondos estructurales
cuyos objetivos directos son el desarrollo regional y la
ordenación del territorio (Feder, Regis, Interreg, ...).
7.7.
En el futuro, como afirma en varios puntos la Comunicación CyT y suscribe el Comité de las Regiones, ha de
contemplarse el problema de la accesibilidad como algo a
resolver considerando de forma conjunta las grandes Redes
Transeuropeas, las redes que permiten al acceso y la distribución hacia y desde ellas y las redes locales.
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7.8.
En ese contexto, el Comité de las Regiones se plantea
si no será llegado el momento de añadir a la disciplina de los
actuales Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA) una disciplina
sectorial complementaria semejante, que aporte una visión
global de todas las redes y servicios de transporte y ordene de
forma global las polı́ticas y los instrumentos de acción
comunitarios correspondientes.
7.9.
Como último tema de coordinación, ahora en materia
de fórmulas financieras, el Comité de las Regiones está
especialmente interesado en que se busquen fórmulas que
permitan incorporar la financiación privada en el desarrollo de
las infraestructuras y fórmulas mixtas público-privadas.
7.10. Esta preocupación del Comité de las Regiones se
configura, primero, asumiendo que la aportación de recursos
privados a la financiación de infraestructuras es un dato
insoslayable para el futuro. A renglón seguido, el Comité de
las Regiones entiende que la incorporación del sector privado
a la financiación de infraestructuras presenta muchas más
dificultades en las áreas periféricas, insulares y enclavadas
menos desarrolladas, donde los volúmenes de tráfico y de
transporte hacen poco (o menos) atractivas las rentabilidades
financieras de las actuaciones.
7.11. En tal sentido, el Comité de las Regiones debe pedir a
todas las instituciones y agentes europeos involucrados la
máxima creatividad y esfuerzo, en el diseño y puesta a punto
de fórmulas mixtas, que combinen la simultánea presencia de
los sectores público y privado o que combinen una financiación intermedia enteramente privada (construcción y explotación) con un pago final total o parcialmente público (peajes en
la sombra, etc.).

8. Transportes y cohesión con vistas a la adhesión
8.1.
En su Comunicación, la Comisión alude especialmente
a la polı́tica comunitaria respecto a los paı́ses candidatos a la
adhesión. Dicha polı́tica se rige por los mismos criterios y
conserva las mismas analogı́as aplicadas hasta ahora en el
espacio comunitario. Se concede en ella especial importancia
al hecho de que los nuevos Estados miembros deberán
encontrarse en una relación socioeconómica coherente con
los Estados miembros actuales. Los transportes desempeñarán
un importante papel económico, medioambiental y social en
la Europa ampliada.
8.2.
A partir de comienzos del año 2000, un nuevo fondo
comunitario, el ISPA, aportará financiación sobre todo para
infraestructuras de transporte en los paı́ses candidatos, con
especial atención a la prolongación de la red transeuropea de
transportes en dichos paı́ses. Objetivo de dicha polı́tica es
proporcionar a los nuevos Estados miembros un nivel de
servicios de elevado contenido socioeconómico.

9. Resumen de conclusiones
9.1.
El Comité de las Regiones valora positivamente, en sus
términos generales, la preocupación y la voluntad mostrada
por la Comunicación sobre «Cohesión y transporte» de la
Comisión Europea, en orden a optimizar la contribución de
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esas polı́ticas al desarrollo de las regiones más débiles y a la
ampliación de oportunidades para los grupos más desfavorecidos.
9.2.
Desde este punto de vista, el CDR estima que la
participación igualitaria de las distintas regiones de Europa en
el bienestar económico y social constituye la piedra angular
de la polı́tica comunitaria. En este sentido, los transportes
constituyen un instrumento importante para el ejercicio de la
polı́tica regional que habrı́a que valorar en consecuencia.
9.3.
El Comité de las Regiones se reafirma en la misma
lı́nea argumental y valorativa que informó su Dictamen de
3 de junio de 1999 sobre la Red Transeuropea de Transporte (1)
remitiendo a los contenidos de aquel Dictamen para el
tratamiento detallado de algunos temas que en éste se contemplan sólo de una forma breve o circunstancial.
9.4.
El Comité de las Regiones considera que la polı́tica
comunitaria de transportes, en particular la polı́tica de Redes
Transeuropeas, debe contribuir a crear en la Unión Europea
un nuevo «mapa de accesibilidad interterritorial», que reduzca
disparidades interregionales y ofrezca unos umbrales de accesibilidad mı́nima, desde todos los ámbitos hacia todos los
ámbitos del territorio de la Unión.
9.5.
El Comité de las Regiones considera que el medir
de forma cuantitativa y rigurosa los efectos de la polı́tica
comunitaria de transportes, en su contribución a la mejora de
la competitividad de la industria comunitaria y al refuerzo de
la cohesión económica y social en el interior de la Unión, es
condición indispensable para su evaluación y para el diseño y
aplicación de mecanismos de refuerzo y correctores; debe
incluirse aquı́ el problema de la creciente presión sobre el
medio ambiente en las regiones centrales.
9.6.
El Comité de las Regiones insta a las instituciones y
en particular a la Comisión Europea, para que la polı́tica
comunitaria de transportes incluya en su programación inmediata tareas encaminadas a profundizar en la conceptuación y
elaboración de los indicadores y métodos necesarios, para
evaluar en cada momento la contribución de la polı́tica
comunitaria de transportes al desarrollo de la competitividad
y al incremento de la cohesión económica y social (accesibilidad y empleo).
9.7.
El Comité de las Regiones considera que los problemas
a afrontar mediante la polı́tica comunitaria de transportes
no son exactamente los mismos en los diferentes ámbitos
territoriales de la Unión Europea, ya que existen:
— «áreas centrales», donde imperan los problemas relativos a
competitividad, capacidad y presión sobre el medio
ambiente y donde el impacto de las externalidades es muy
determinante; y
— «áreas periféricas, insulares y enclavadas», donde los problemas relacionados con la renta y el empleo, la accesibilidad,
la despoblación y la cohesión económica y social, adquieren un peso insoslayable y donde el impacto de las
externalidades puede ser relativamente menor.
(1) Informe de 1998 sobre el estado de realización de las orientaciones
y sobre las prioridades futuras; COM(1998) 614 final (CDR 60/99
fin — DO C 293 de 13.10.1999, p. 9).
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9.8.
El Comité de las Regiones cree que el reconocimiento
de la peculiaridad de los problemas de cada región y la
necesidad de encontrar las soluciones correspondientes demuestra la necesidad de mayor respeto en la aplicación del
principio de subsidiariedad a nivel local y regional.
9.9.
El Comité de las Regiones considera que esas circunstancias deben ser contempladas por la polı́tica comunitaria de
transportes, de modo se apliquen en cada espacio concreto las
soluciones concretas más apropiadas.
9.10. El Comité de las Regiones insta a que en ningún caso
la búsqueda de las soluciones más apropiadas para cada ámbito
territorial pueda llevar consigo una merma en la igualdad
de oportunidades para las poblaciones y territorios menos
favorecidos de la Unión.
9.11. El Comité de las Regiones insta a la Comisión Europea
para que sus informes sobre la polı́tica de transportes, sus
valoraciones y sus lı́neas de actuación tengan siempre presente
esa necesaria diferenciación de soluciones, acorde con las
caracterı́sticas de cada ámbito territorial.
9.12. El Comité de las Regiones insta a las instituciones
más directamente involucradas, Parlamento Europeo, Consejo
de Ministros y Comisión Europea, para que en la próxima
revisión de las orientaciones comunitarias para el desarrollo
de la Red Transeuropea de Transporte:
adopten posturas más comprometidas con,
— la planificación global de las infraestructuras y de los
servicios de transporte,
— la conveniencia de especializar y jerarquizar las redes
unimodales, y
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— la necesidad de optimizar la aplicación de los recursos
comunitarios, en consonancia con criterios y objetivos
equilibrados de impacto medioambiental, competitividad y cohesión;
— introduzcan criterios de selección exigentes en materia de
capacidad y volumen de tráfico y transporte; e
— introduzcan criterios de selección más abiertos, pero
debidamente matizados, en materia de accesibilidad y
ordenación del territorio.
9.13. El Comité de las Regiones insta a la Comisión Europea
para que avance en el análisis y elabore propuestas concretas
de solución y actuación, para los problemas teóricos y
prácticos que pueden plantear las polı́ticas de tarificación de
infraestructuras al «coste marginal social», especialmente en lo
tocante a:
— las repercusiones sobre los repartos modales y sobre los
costes de transporte en áreas centrales y periféricas;
— la creación de capacidad y accesibilidad en regiones menos
desarrolladas; y
— las repercusiones de ı́ndole fiscal y su presumiblemente
diferente impacto en «regiones fuertes» y en «regiones
débiles».
9.14. El Comité de las Regiones solicita a todas las partes
interesadas a nivel europeo, nacional, regional y local que
velen por la coordinación de las polı́ticas y de los instrumentos
financieros de desarrollo regional, de ordenación del territorio
y de transportes. Podrı́a ser conveniente tomar como base para
ello une visión global de todas las redes y servicios de
transportes.
9.15. El Comité de las Regiones insta a todas las instituciones y a todos los agentes socioeconómicos europeos, para que
profundicen en el diseño operativo de fórmulas especı́ficas
apropiadas para la incorporación de capitales privados a la
financiación de infraestructuras en áreas periféricas y menos
desarrolladas.

Bruselas, 12 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Sexto informe periódico sobre la situación y la
evolución socioeconómica de las regiones de la Unión Europea»
(2000/C 226/10)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el «Sexto informe periódico sobre la situación y la evolución socioeconómica de las regiones de la
Unión Europea» (SEC(1999) 66 final);
vista la decisión de la Comisión de 1 de septiembre 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 de los trabajos a la Comisión
de Polı́tica Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación Transfronteriza e
Interregional (Comisión 1);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 388/99 rev. 2) aprobado por la Comisión 1 el 1 de diciembre de
1999 (ponente: Sr. Bazin [Consejero regional de Borgoña, F/PPE)],
ha aprobado en su 33o Pleno de los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de abril) el presente
Dictamen.
1. Introducción

1.1.
En el «Sexto informe periódico sobre la situación y la
evolución socioeconómica de las regiones de la Unión Europea» se analizan y comentan los efectos de la polı́tica regional
de la Unión Europea, ası́ como los resultados del proceso de
cohesión. Asimismo, se dedica atención al desarrollo en diez
paı́ses de Europa Central y Oriental y en Chipre.

1.2.
El 28 de julio de 1999, la Comisión Europea publicó
este informe, el último de una serie de documentos que publica
cada tres años. De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo
130 B del Tratado, tras la modificación introducida en
Maastricht (1), la Comisión debe elaborar informes trienales
sobre la cohesión económica y social que recojan los análisis
incluidos anteriormente en el informe periódico. En 1996 se
presentó y aprobó el primer informe sobre la cohesión.

1.3.
Es imprescindible un conocimiento preciso y detallado,
actualizado con regularidad, de los datos económicos y sociales
de toda la Unión Europea. El informe de que se trata en el
presente dictamen constituye un avance considerable respecto
de los anteriores ya que, además de una adecuada actualización
de los datos, ofrece nuevas e interesantes perspectivas sobre la
mundialización de la economı́a, la evolución de la sociedad de
la información, el paso al euro, la ampliación de la Unión
hacia el Este europeo, la economı́a regional y el mercado
laboral.

(1) Segundo párrafo del artı́culo 159 del Tratado, modificado por el
Tratado de Amsterdam.

1.4.
De esta forma, es posible valorar con la mayor
objetividad posible las principales tendencias de la última
década del siglo XX en las regiones, en cuanto a la economı́a,
mercado laboral y cambios demográficos; analizar el nivel de
competitividad de las regiones; sopesar la evolución de las
regiones que reciben financiación de los fondos estructurales
europeos y las que no la reciben; ası́ como conocer y comparar
la situación existente en diez paı́ses de Europa Central y
Oriental además de en Chipre.
1.5.
En consecuencia, el Comité de las Regiones acoge de
forma general con satisfacción el trabajo realizado con motivo
del «Sexto informe periódico sobre la situación y la evolución
socioeconómica de las regiones de la Unión Europea», ya que
supone un paso importante en el análisis de los datos a escala
regional, y demuestra los avances realizados en este ámbito
desde la publicación del Quinto informe periódico en 1995.
Todavı́a queda mucho trabajo por delante para conocer bien
la situación, pero, si se mantienen los esfuerzos de coherencia
de los instrumentos estadı́sticos europeos y si los estudios que
completan la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio
(PEOT) responden a las expectativas, ya se avanza en la
dirección adecuada. Hay que destacar un elemento fundamental como es la pertinencia del enfoque a partir de la competitividad (segunda parte del informe), que ofrece nuevas perspectivas
sobre la comprensión y la reducción de las divergencias
regionales de desarrollo en Europa.

2. Idoneidad del marco en que se basa el análisis
2.1.
Las regiones son el punto de partida del informe.
Aunque este lı́mite del análisis es el único capaz de permitir la
recopilación de los datos y su comparación, está claro que
entre estas regiones existen importantes disparidades de todo
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tipo. Algunas hunden sus raı́ces en la Historia, otras deben su
origen a la reagrupación reciente de entidades más pequeñas,
de acuerdo con dimensiones geográficas y épocas que difieren
de forma significativa, con competencias y poderes —especialmente económicos— diversos. Es obligado señalar lo difı́cil
que suele ser cotejar entidades apenas comparables a nivel
histórico, cultural, administrativo y polı́tico, ası́ como económico.

2.2.
La limitación del análisis resulta más evidente con la
teorı́a económica que distingue entre las regiones polarizadas
(dotadas de un centro activo que absorbe la actividad del
espacio circundante) y las regiones homogéneas (constituidas
por subregiones muy similares entre ellas). Por ejemplo,
determinadas regiones NUTS 2 son de carácter polarizado,
mientras que otras son de carácter homogéneo. Esta distinción
no se encuentra en el informe, excepto de forma implı́cita
cuando se tratan los grandes centros de servicios urbanos, las
regiones industriales con ciudades medianas o las regiones
rurales. Ahora bien, es difı́cil comparar regiones polarizadas y
regiones homogéneas. Por otro lado, las ciudades que son
regiones tienen caracterı́sticas atı́picas.

2.3.
Un efecto estadı́stico inevitable, aunque algo negativo,
falsea a veces los análisis sobre las desigualdades regionales. En
efecto, cuanto más extensas y pobladas son las regiones, más
posibilidades hay de que los indicadores se sitúen en la
media que puede ocultar, en la realidad, fuertes desigualdades
internas. Una región considerada rica suele contar con bolsas
de pobreza. Sin lugar a dudas, corresponde a cada Estado
miembro de la Unión Europea establecer normas de equidad
especı́ficas, pero la propia Unión no puede pasar por alto estas
situaciones que, con frecuencia, llevan a la opinión pública
local a dudar del ideal europeo al considerar que la Unión es
responsable de la situación. A este respecto, cabe recordar que
la delimitación de las regiones NUTS 2 corresponde a cada
uno de los Estados miembros, por lo que no puede pretenderse
que se adapte en todos los casos a los criterios óptimos fijados
por las autoridades europeas. El Comité de las Regiones
expresa el deseo de que se utilicen los medios necesarios para
elaborar progresivamente datos estadı́sticos más afinados, de
forma que se reflejen mejor las desigualdades infrarregionales
en Europa. El Comité de las Regiones podrı́a participar
estrechamente en esta labor.

2.4.
Los datos relativos a los diez paı́ses de Europa Central
y Oriental ası́ como a Chipre, independientemente de los
avances estadı́sticos realizados en los últimos años, siguen
siendo en muchos casos sucintos y a veces poco fiables. Por
lo tanto, es conveniente mejorar, mediante una eventual
cooperación, unos datos que serán indispensables para la
ampliación de la Unión Europea ası́ como para la credibilidad
de toda polı́tica regional futura.

2.5.
El Comité de las Regiones preconiza el uso de indicadores de medición de las desigualdades interregionales más
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precisos y fiables. En el informe se evalúan estos fenómenos
fundamentalmente en función del porcentaje del PIB per cápita
de la región respecto del PIB per cápita medio del conjunto de
las regiones. Se trata de un método bastante simple en
comparación con los instrumentos de cálculo más eficaces de
que dispone hoy dı́a la ciencia económica. Ası́ pues, cabe
dudar de la conveniencia de utilizar criterios cuantificables
sobre todo en términos financieros, cuando la sociedad puede
evolucionar de forma diferente y dar prioridad a otros valores.
En efecto, es plausible que en el siglo XXI se desarrolle una
«demanda» individual o social más orientada hacia anhelos
espirituales, ideales solidarios, objetivos ecológicos, ası́ como
una atención centrada cada vez más en la calidad alimentaria,
las necesidades referidas a la salud fı́sica, la calidad de vida, etc.
2.6.
Del mismo modo, el Comité de las Regiones sugiere
que se elimine en el futuro el efecto de la variación de la
población de las regiones. El PIB per cápita ofrece la ventaja de
permitir evaluar la situación de las regiones desde el punto de
vista de las personas fı́sicas, aunque tiene el defecto de
compensar la evolución de la situación global de una región
mediante la evolución del número de habitantes. Puede ocurrir
que una región que ha generado más riqueza a la vez que ha
atraı́do a más personas en busca de trabajo parezca que ha
crecido menos en porcentaje del PIB per cápita que en
porcentaje del PIB regional. Por lo tanto, la relación PIB/población puede tender a subestimar las desigualdades. No obstante,
este punto débil del análisis basado únicamente en el PIB per
cápita se compensa con el estudio pormenorizado de los
factores que contribuyen a la formación del PIB y a la
competitividad de las regiones en la segunda parte del informe.

3. Mantenimiento de un alto nivel de desempleo y
medios para eliminarlo
3.1.
El desempleo y el empleo precario constituyen la
preocupación primordial del Comité de las Regiones. Por ello,
es un deber examinar en primer lugar este aspecto del informe.
Aunque la situación mejore en algunas zonas, la Unión
Europea sigue teniendo un elevado nivel de desempleo que
afecta a unos 16,5 millones de personas y que provoca
profundas dificultades humanas y graves males sociales, ası́
como desequilibrios económicos en la distribución geográfica
de las actividades de producción de bienes y servicios.
3.2.
En el informe se destaca el hecho de que el desempleo
persiste en las zonas que lo padecen y que la eventual
disminución no compensa las nuevas incorporaciones. Hay
bolsas de desempleo geográficamente localizadas que siguen
mereciendo una atención, por fuerza, prioritaria. El desempleo
tiene un reparto muy desigual en la Unión. La lista de las
veinticinco regiones más favorecidas a este respecto no ha
variado en los últimos diez años. En cambio, la tasa de
desempleo de las regiones con menos posibilidades de trabajo
y empleo pasó en el mismo perı́odo del 20 % al 24 %, frente
al 4 % de las anteriores. El paro de larga duración se consolida,
al igual que el desempleo de los jóvenes en busca del primer
trabajo profesional.
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3.3.
El informe indica que el desempleo se debe, en un
50 % aproximadamente, a una situación estructural generada
por un desequilibrio entre la estructura de la oferta y la de la
demanda de trabajo. El Comité de las Regiones comparte este
análisis, aunque considera que el informe deberı́a extraer
conclusiones más claras respecto de:
— el desarrollo necesario de la formación inicial y continua,
clave para la adaptación de las personas a las necesidades
del mercado laboral ası́ como a su considerable evolución
actual;
— la circulación de la información sobre el mercado laboral,
tanto de las empresas como de los solicitantes de empleo,
especialmente en el marco de la Unión Europea;
— las medidas que deben adoptarse para garantizar la fluidez
del mercado laboral.

3.4.
El informe no parece muy favorable para el empleo de
las mujeres. Se afirma que las mujeres, que suelen hacerse
cargo de la familia, deben poder beneficiarse del trabajo a
tiempo parcial y de horarios variables. Ello dificulta el acceso
de las mujeres con cargas familiares a las más altas responsabilidades. El Comité de las Regiones considera que este asunto
requiere avances más decididos con el fin de lograr la igualdad
de condiciones entre hombres y mujeres respecto del trabajo y
el acceso a responsabilidades económicas y sociales, ası́ como
el análisis de los efectos positivos y negativos para las mujeres
de las medidas de discriminación positiva establecidas en la
polı́tica familiar de determinados paı́ses. Por otro lado, en el
informe se destaca la relación existente entre una tasa de
desempleo baja y una importante tasa de actividad de las
mujeres. Ello se debe en parte al trabajo femenino a tiempo
parcial o con horarios especiales, habida cuenta de que en el
informe se indica que el 80 % de las mujeres que tienen esta
fórmula de trabajo la eligieron porque las economı́as eficaces
necesitan el trabajo a tiempo parcial, con una jornada especial
y flexible. Dado que las mujeres utilizan esta fórmula más que
los hombres, logran una tasa de actividad más elevada.

3.5.
Por lo que se refiere a los desequilibrios interregionales,
en el informe se indica que algunas regiones reclaman una
mano de obra de la que no disponen, mientras que otras
padecen la situación opuesta. Conviene paliar este fenómeno
con medidas que favorezcan la movilidad espacial (aprendizaje
de una nueva lengua extranjera, mercado inmobiliario más
fluido, trabajo a domicilio, etc.).

3.6.
El informe podrı́a clarificar más la posición de la
Comisión sobre la relación entre la protección social de
los solicitantes de empleo y los factores constitutivos del
desempleo, ya que se habla poco del salario mı́nimo, las
prestaciones de desempleo y, de forma más general, las ayudas
y protección de que gozan los trabajadores. Ahora bien, en la
actualidad no se cuenta con una respuesta definitiva ni a nivel
teórico ni a nivel práctico.
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3.7.
El informe indica en varias ocasiones que un gran
porcentaje de empleos en la agricultura y las actividades
conexas va acompañado de desempleo, recomendando una
diversificación de estas regiones hacia la industria y los
servicios. Esta opinión no parece totalmente exacta, ya que
conviene evitar todo rechazo de la actividad agrı́cola, la
minimización de su importancia económica y social y la
generalización de un modelo excesivamente basado en la
productividad. La evolución hacia una agricultura menos
intensiva y más interesada por las normas ecológicas, de
acuerdo con la demanda por parte de los consumidores de
productos naturales, podrı́a permitir conservar y crear puestos
de trabajo en Europa. No todas las regiones tienen idéntico
interés en producir productos alimenticios y —si se logra
favorecer conversiones inevitables entre los métodos de producción y preparar el futuro— algunas de ellas podrán
especializarse obteniendo beneficios económicos y sociales.

3.8.
El informe indica de forma acertada que es necesario
reforzar la base económica de las regiones más desfavorecidas,
esto es, desarrollar las actividades orientadas hacia el exterior
de estas regiones. Aunque a nivel microeconómico este
concepto sea válido para una región, teniendo presentes las
limitaciones del modelo de base económica regional, el
aumento global de la Unión Europea depende sobre todo de
las exportaciones fuera del mercado intracomunitario.

4. Las tendencias demográficas alcanzan un nivel crı́tico

4.1.
Las tendencias demográficas son realmente muy
inquietantes y se sitúan en un nivel crı́tico. Las proyecciones
del informe llegan hasta mediados de los años 2020, de
acuerdo con la evolución actual que se considera duradera. En
resumen, parece probable que:
— la baja tasa de natalidad provocará el envejecimiento de
la población, con todas las consecuencias sociales y
económicas de este fenómeno;
— la población activa también envejecerá, lo que plantea
graves interrogantes en cuanto a la competitividad y la
adaptación de los europeos a un mundo cambiante;
— la oferta de mano de obra y la población activa disminuirán
a partir de los años 2005-2010, seguramente de forma
desigual en función de la polı́tica de inmigración elegida
por los Estados miembros y la propia Unión.

Existe el riesgo a corto plazo de que la cohesión requiera
una formulación muy diferente en cuanto a población y
rejuvenecimiento, esto es, equilibrio entre las generaciones.
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4.2.
El informe señala los efectos del envejecimiento de la
población activa sobre la falta de adaptabilidad de los trabajadores a las tecnologı́as. Para mantener el dinamismo de la mano
de obra urge prever medidas que favorezcan la formación
permanente de las personas, el acceso más amplio posible a
estas tecnologı́as, ası́ como la instauración de técnicas de
gestión adaptadas a una población con una larga vida activa.

4.3.
Con gran acierto, el informe hace hincapié en el
envejecimiento desde el punto de vista de la dependencia de
las personas de edad avanzada. Debe preverse que esta
situación tendrá importantes repercusiones en las cuentas
sociales de los Estados miembros de la Unión Europea en los
próximos años.

4.4.
La juventud, la renovación dinámica de las generaciones y una polı́tica de fomento de la natalidad son imprescindibles para Europa. De lo contrario, envejecerá y perderá de
forma inevitable su capacidad de permanencia, que requiere la
renovación necesaria de sus fuerzas vivas.

5. Avances en la convergencia, aunque subsisten retrasos

5.1.
El informe indica que se ha logrado una verdadera
convergencia, dado que, en la última década, el PIB de las diez
regiones con el porcentaje más bajo pasó del 41 % de la media
de la Unión Europea al 50 %; que, en el mismo perı́odo, el PIB
de las veinticinco regiones más pobres pasó del 52 % al 59 %
de dicha media; y que el PIB de los llamados cuatro paı́ses de
la cohesión pasó del 65 % al 76,5 % de esta media (se prevé
que alcanzará el 78 % en 1999). Entre otras cosas, se
comprueba que el comercio entre estos cuatro paı́ses y los
demás Estados miembros de la Unión se duplicó en los últimos
diez años que pueden analizarse.

5.2.
Sin embargo, subsisten ciertos retrasos y también
queda claro que —incluso en los paı́ses de la cohesión que
deberı́an establecer una nueva polı́tica de acuerdo con los
resultados logrados— la atracción del PIB por parte de las
ciudades-capitales en detrimento de las regiones rurales es un
fenómeno dominante. Si se tienen en cuenta las tensiones
sociales que crea esta atracción, distribuida de forma muy
desigual en toda Europa, a la que la Unión dedica y seguirá
dedicando créditos considerables, es necesario que la libertad
empresarial —que el Comité defiende sin lugar a dudas—
no genere desequilibrios excesivos de crecimiento entre los
territorios europeos. La polı́tica regional de la Unión Europea
no debe limitarse a compensar los desequilibrios propios de la
época actual caracterizada por la concentración, universalización, traslado de empresas, etc., sino que debe contribuir a
evitarlos.
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5.3.
El Comité de las Regiones se congratula por los avances
que han registrado durante los últimos años determinadas
regiones menos en Europa. La progresión de 1991 a 1996 es
considerable y rápida, aunque se deba en gran parte a la
evolución de los nuevos estados federados de Alemania; del
mismo modo que, de 1986 a 1991, se produjo un descenso
que tenı́a el mismo origen, aunque en sentido opuesto. La
situación, si no se incluyen los nuevos estados federados,
muestra en realidad una progresión más o menos constante.

5.4.
De forma general, se verifican tres fenómenos esenciales: mantenimiento de un importante crecimiento del eje
urbano e industrial que atraviesa la Unión Europea en diagonal,
reforzando estos polos; recuperación desigual de las zonas
geográficas incluidas en el objetivo no 1; escaso crecimiento de
numerosas regiones consideradas periféricas no seleccionables
dentro del objetivo no 1.

5.5.
Puede ponerse en duda el uso de la media para los
análisis de convergencia por paı́s. La combinación que se hace
entre los cuatro paı́ses de la cohesión para demostrar la
convergencia pasa por alto, como puede comprobarse en el
cuadro 1 del anexo del Sexto informe, que en el perı́odo de
1991 a 1996 Grecia y España registraron un crecimiento
inferior a la media europea (respectivamente, un 1 % y un
1,3 % de crecimiento anual medio frente a una media europea
del 1,5 %). Es cierto que la inclusión del pujante desarrollo
irlandés (un 7,1 % de media anual) permite ofrecer un
crecimiento medio muy superior para los cuatro paı́ses de la
cohesión (un 1,7 % frente a un 1,5 %). No obstante, la
utilización de la media en este caso es más que discutible.

6. Competitividad

6.1.
El informe opta por medir la competitividad de las
regiones de acuerdo con la relación PIB/población, mediante
la producción per cápita, ya utilizada para evaluar el nivel de
desarrollo de las regiones. Estos criterios resultan bastante
alejados de las dos definiciones de la competitividad que ofrece
el propio informe, a saber: «la capacidad de las empresas, las
industrias, las regiones, los paı́ses y las regiones supranacionales para generar, estando expuestas a la competencia internacional, unos niveles de renta y de empleo relativamente altos»
y, sobre todo, «la capacidad para producir bienes y servicios
que superen la prueba de los mercados internacionales y que
mantengan al mismo tiempo unos niveles elevados y duraderos
de renta». Ahora bien, la elección del PIB per cápita apenas
ofrece una respuesta a la cuestión planteada. La competitividad
consiste en producir a precios inferiores o iguales a los precios
mundiales, siendo el empleo una consecuencia natural. Más
que la competitividad, el informe analiza un determinado
desglose explicativo de las disparidades per cápita. Aunque el
análisis es válido, requiere ciertas puntualizaciones.
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6.2.
En efecto, el informe considera que PIB/población =
(PIB/empleo) × (empleo/población en edad activa) × (población
en edad activa/población total). El último elemento del desglose, la variable (población en edad activa/población total) se
deja de lado con el argumento de que contribuye poco a la
variación global y de que la polı́tica aplicada apenas puede
influir en ella. Sin embargo, antes se habı́a indicado que esta
variable disminuye con el tiempo.

6.3.
El informe se concentra en los dos elementos restantes
para explicar la competitividad: el componente (PIB/empleo),
es decir, la productividad laboral, y el componente (empleo/
población en edad activa), es decir, la tasa de ocupación. No
obstante, se dirı́a que en la Parte 3 del informe se adopta un
punto de vista opuesto, o sea, que la tasa de ocupación no es
algo exógeno sino que depende de la productividad. En efecto,
se afirma que, si bien la competitividad depende de la
productividad, el incremento de la productividad es una
condición necesaria para el crecimiento del empleo. De
hecho, la productividad laboral es un componente de la
competitividad, que impulsa la producción y por lo tanto el
empleo, pero, al mismo tiempo, el aumento de la productividad
hace que se requieran menos trabajadores para lograr la misma
producción.

6.4.
Por lo que se refiere a la productividad y la tasa de
actividad, todo indica que solamente la productividad laboral
presenta un nivel satisfactorio, lo que resulta alentador, pero
el pleno empleo, objetivo de toda sociedad, sigue siendo difı́cil
de alcanzar. Entre los factores explicativos que se analizan en
el informe figuran la estructura de la actividad económica, el
grado de innovación, la facilidad de acceso y las cualificaciones
de la mano de obra. Frente a la estructura económica que sólo
puede evolucionar lentamente, el grado de innovación puede
aumentar de forma más rápida mediante medidas de la Unión
Europea como una mejora del sistema de patentes o acciones
que favorezcan la transformación de las innovaciones en
productos y servicios comercializables.

6.5.
El informe hace hincapié en la difusión insuficiente de
las innovaciones en Europa, frente a la situación en Estados
Unidos. A este respecto, el Comité de las Regiones considera
que conviene mejorar la investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico, necesarios en todas las regiones de la
Unión Europea.

6.6.
En el informe queda claro que, aunque las pequeñas y
medianas empresas desempeñan un papel determinante en la
creación de empleo, es difı́cil calcular de forma precisa su
contribución, entre otras cosas, debido a la confusión estadı́stica entre los centros de decisión y las unidades de producción.
De forma global, Europa lleva retraso respecto del capital de
riesgo y el apoyo financiero ofrecido a las PYME de alta
tecnologı́a.
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6.7.
La inversión directa extranjera se trata en el informe de
forma concreta y neutra. No obstante, se señala que puede
desempeñar un importante papel en el desarrollo de todas
las regiones, contribuyendo a aumentar la capacidad de
producción y la productividad. Asimismo, mediante una
situación positiva y estable del empleo y una buena formación
en el seno de las empresas, la inversión directa extranjera
puede contribuir a mejorar las condiciones sociales. Sin
embargo, en caso de que se produjeran distorsiones, convendrı́a paliar los eventuales daños causados a la cultura económica y laboral europea.

6.8.
Las infraestructuras de transportes y comunicaciones
son indispensables para el nacimiento de una Unión Europea
que abarque todo el continente. Falta por determinar las
prioridades geográficas y modales. Las relaciones personales y
el comercio de bienes y servicios son una caracterı́stica esencial
de la historia de la civilización europea, por lo que hay que
fomentarlos para construir Europa de forma concreta.

6.9.
A nivel geográfico, la Unión debe favorecer el establecimiento de relaciones de transportes y comunicaciones modernas en todo el territorio europeo. Tales relaciones resultan
indispensables entre el Este y el Oeste con objeto de dejar
constancia de la cohesión que debe establecerse entre la Unión
y los paı́ses de Europa Central y Oriental candidatos a
la adhesión. Asimismo, la Unión Europea debe apoyar la
realización de los enlaces que faltan en el eje Norte-Sur de la
parte occidental del continente, sin olvidar las regiones situadas
en la extrema periferia, en particular las islas, que necesitan
medios de transporte y comunicaciones apropiados.

6.10. A nivel modal e intermodal, la Unión Europea
debe llevar a cabo una revolución de los transportes y
comunicaciones similar a la del siglo XIX, a partir de las
actuales tecnologı́as avanzadas, prestando más atención a una
estrategia europea que a proyectos precisos y apoyando cada
proyecto en función de su coherencia con esta estrategia. La
carretera, el ferrocarril, la navegación marı́tima y, sobre todo,
la de cabotaje, la navegación fluvial y la aviación deben
desempeñar una función de acuerdo con un espı́ritu intermodal, respetando el medio ambiente y, a la vez, teniendo en
cuenta que los transportes y comunicaciones forman parte de
la calidad de la vida y de la idea misma de toda civilización.
Queda claro que habrá que establecer y fomentar, mucho más
que antes, la separación de los flujos de transporte de pasajeros
y los flujos de transporte de mercancı́as. La Unión Europea
debe asumir este reto, para lo que el Comité ofrece su ayuda.

6.11. Por lo que se refiere a la energı́a, el contenido del
informe resulta bastante descriptivo en uno de los temas más
sensibles hoy dı́a. Se pasa por alto la cuestión de las fuentes de
energı́a, excepto las fuentes renovables. Asimismo, no se
trata el espinoso problema de la energı́a nuclear. Una idea
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interesante es la de la intensidad energética (consumo de
energı́a por unidad de PIB) superior en las regiones más
desfavorecidas. Esto indica que las medidas propuestas sobre
desarrollo de las infraestructuras energéticas y eliminación de
la dependencia energética deben ir acompañadas de medidas
de ahorro energético. Aunque las regiones menos desarrolladas
consumen menos energı́a per cápita y, por lo tanto, contaminan menos, dependen más de los combustibles fósiles. En
el informe se sugiere que pueden aprovechar las energı́as
renovables. Ello sólo es válido para las regiones muy soleadas
del Sur, o las regiones con mucho viento, siempre que se
disponga de mucho espacio libre no agrı́cola, ya que las
energı́as renovables solares o eólicas requieren grandes espacios, al menos si se quiere obtener una potencia importante.

6.12. El informe ofrece información interesante en el
ámbito de las telecomunicaciones, la tasa de equipamiento
(número de lı́neas telefónicas per cápita) y la calidad del
servicio (porcentaje de redes digitales). En cambio, no se
menciona el reciente fenómeno del teléfono móvil, GSM o
incluso vı́a satélite, que constituye una oportunidad única para
el equipamiento económico de las zonas menos desarrolladas,
a menudo mal cubiertas por las empresas especializadas. Las
regiones que menos acceso tienen a las nuevas tecnologı́as de
la comunicación, llave del mundo moderno, son también las
más abandonadas por el mercado y la libre empresa.

6.13. El problema del agua es uno de los grandes retos
europeo del futuro, habida cuenta de que la geografı́a condiciona en gran medida la situación de los recursos hı́dricos. El
informe presenta indicaciones de reservas per cápita en los
distintos paı́ses, de las que se deduce que los paı́ses más
desarrollados son los menos favorecidos, por lo que deben
realizar un esfuerzo financiero más importante al respecto. Por
otro lado, el informe indica con toda la razón que el reciclado
de las basuras domésticas es el mejor método desde el punto
de vista de la protección del medio ambiente, aunque por
fuerza sea costoso.

6.14. Respecto del capital humano, el informe pone de
relieve las disparidades existentes entre paı́ses en un ámbito
que evoluciona muy lentamente. No obstante, apenas da
indicaciones sobre la relación entre capital humano y resultados económicos, aunque es sabido que el capital humano
puede generar un mayor rendimiento, lo que a su vez puede
frenar el proceso de convergencia, de acuerdo con la teorı́a del
«crecimiento endógeno».

6.15. En cuanto a las instituciones y el capital social, el
informe parece optimista cuando afirma que «la integración
europea es una fuerza fundamental (…), ya que expone a las
regiones a los modelos institucionales y a la competencia de
todas las demás regiones de la Unión». En efecto, por lo que se
refiere a las estructuras institucionales públicas, las regiones
dependen de los paı́ses y disponen a menudo de un margen de
maniobra limitado. Respecto de las estructuras institucionales
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de las empresas, son muy pocas las decisiones controlables a
nivel local, excepto en el caso de las PYME con sede en la
región. No está demostrado que la descentralización sea
sistemáticamente el proceso más eficaz. En cualquier caso, son
necesarias condiciones competitivas (transparencia, información adecuada, gran número de agentes) que no siempre se
dan. La gestión pública en función de los resultados no es
ninguna innovación y, tal como se señala en el informe, apenas
difiere de la «planificación centralizada»; por lo tanto, su
eficacia no está garantizada. El informe también puede pecar
de optimista cuando defiende la intervención privada en
cooperación con la administración pública como una forma
de gestión pública más eficaz. En efecto, suelen producirse
efectos perversos como los grupos de presión, la tendencia a
la corrupción, el hecho de que sean las grandes empresas y no
las PYME las más influyentes, con todos los obstáculos
monopolı́sticos que ello supone, por no mencionar las presiones del sistema bancario y financiero. Tal como se indica, el
modelo de red de gestión horizontal puede resultar poco
práctico: se comprueba a menudo que este tipo de estructura
tiende a favorecer el compromiso, es decir, el rechazo de toda
novedad.
6.16. En definitiva, la calidad global de la segunda parte del
informe periódico es digna de elogio. Ofrece perspectivas muy
interesantes con vistas al objetivo de un verdadero proyecto de
desarrollo equilibrado del territorio europeo. El capı́tulo titulado «Explicación de la competitividad: caracterı́sticas comunes
a las regiones que tienen éxito» requiere sin ninguna duda
estudios complementarios en los próximos meses. Sin
embargo, las explicaciones sobre los cuatro factores que más
contribuyen al crecimiento del PIB son convincentes:
a) la estructura de la actividad económica es un elemento
capital que requiere esfuerzos polı́ticos especı́ficos sobre la
distribución del sistema productivo europeo y sobre los
medios para lograr un mejor equilibrio;
b) el grado de actividad innovadora también es convincente.
De nuevo en términos polı́ticos, se señala la necesidad de
una mejor articulación entre polı́tica de investigación y
desarrollo y cohesión económica, social y territorial. Ello
se destaca especialmente en el capı́tulo dedicado a la IDT;
c) el Comité de las Regiones se felicita por la inclusión del
indicador de la facilidad de acceso. Su estrecha correlación
con el PIB no es una sorpresa, pero merecı́a confirmación.
Cabe esperar que los complementos anunciados para
dentro de poco permitirán una rápida inclusión de este
factor determinante en la aplicación de las polı́ticas
regionales, ası́ como de las redes transeuropeas de transporte (revisiones de la RTE-T) y del conjunto de las polı́ticas
de transporte;
d) por último, las cualificaciones son otro ámbito muy
pertinente que requiere una mejor coordinación entre las
polı́ticas que dependen del FEDER y las que dependen del
FSE. La Comisión Europea ya lo ha defendido en bastantes
ocasiones, aunque no se haya tenido en cuenta de forma
suficiente en los documentos únicos de programación
(DOCUP) y los marcos comunitarios de apoyo (MCA). No
cabe duda de que queda margen para innovar en este
ámbito.
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A modo de conclusión sobre este punto, conviene destacar los
resultados del mapa no 29 del informe, que sintetiza de manera
perfecta la realidad de la relación centro-periferia en Europa.
Difı́cilmente puede encontrarse una demostración más convincente para que en las polı́ticas estructurales se tenga en cuenta
un indicador de este tipo. La evolución de estas cuatro variables
clave, en relación con la del PIB, constituye además una buena
base de evaluación de la evolución de la relación centroperiferia en Europa.
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7.5.
Los estudios de impacto presentados indican que los
fondos estructurales tuvieron un efecto beneficioso sobre las
regiones asistidas, lo que redujo las disparidades regionales. El
Comité de las Regiones considera eficaz este proceso.

7.6.
No obstante, existe una cuestión económica importante respecto de la convergencia referida al debate entre:
— por una parte, la búsqueda del crecimiento global máximo,

7. Eficacia de la polı́tica de cohesión

7.1.
En el presente dictamen no se puede tratar la situación
especı́fica de cada una de las regiones de la Unión Europea, a
no ser que todas presentaran sus observaciones, aspiraciones y
reivindicaciones. Sin embargo, la función del Comité de las
Regiones es bien distinta y consiste en emitir un dictamen
coherente.

7.2.
El informe no oculta que, a pesar de los importantes
avances realizados recientemente, los efectos de la polı́tica
de cohesión regional siguen siendo insuficientes. Subsisten
divergencias a veces considerables entre las regiones de un
mismo paı́s, y entre todas las regiones europeas. Hay que
reconocer que el objetivo es muy ambicioso e inédito en la
historia del continente: es imposible valorar realmente los
resultados en un perı́odo tan corto. Los Fondos Estructurales
parecen haber contribuido de manera positiva a reducir las
desigualdades en la Unión Europea, especialmente en favor de
Grecia, Irlanda, Portugal y España si se consideran de forma
global. El informe indica con acierto el carácter aleatorio de la
valoración de la eficacia de los Fondos Estructurales respecto
de otros factores que difı́cilmente pueden integrarse en las
evaluaciones.

7.3.
Por lo que se refiere a las regiones de los Objetivos 1 y
6, a pesar de los esfuerzos realizados, la tasa de paro sigue
siendo decepcionante, pero el PIB per cápita tendió a converger
hacia la media. El informe destaca fundamentalmente la
debilidad de las tasas de actividad, vinculada al desempleo,
limitándose a dejar constancia sin buscar las causas reales del
fenómeno. Algunas regiones han recibido muchas ayudas al
desarrollo. Tal como se sugiere en el informe, conviene evaluar
de forma objetiva la eficacia de estas ayudas financieras
para ofrecer a todas las regiones desfavorecidas las mismas
posibilidades de desarrollo.

7.4.
En cuanto a las regiones del Objetivo 2, la situación
parece haber mejorado globalmente, pero muchas de ellas
siguen siendo vulnerables (supresión y traslado de las unidades
de producción). En las regiones del Objetivo 5b, el aumento
de la población activa impidió globalmente la reducción del
desempleo a pesar del auge del empleo. El motivo es la
diversificación de las actividades frente a una estructura
económica basada fundamentalmente en la agricultura.

— por otra parte, la igualdad de crecimiento o desarrollo de
las regiones.

La búsqueda de la equidad conduce a dar todo lo posible a la
región menos favorecida, sin dejar de ser eficiente, es decir,
garantizando el desarrollo global máximo. Ahora bien, la
igualdad no es siempre eficiente, por lo que no siempre se
obtiene el desarrollo máximo global con un desarrollo igualitario de las regiones. Ello no significa que no deba aspirarse a la
igualdad interregional, sino más bien que la igualdad regional
repercute en el resultado global.

7.7.
Por lo tanto, un indicador útil de los resultados serı́a la
evaluación del coste de los Fondos Estructurales respecto del
crecimiento global. No se trata de cuestionar los fondos, más
bien resulta lógico contar con dicho parámetro dado que los
fondos tienen por objeto un desarrollo más igualitario.

7.8.
Del mismo modo, parece interesante de disponer de
una evaluación del efecto multiplicador de las sumas concedidas (esto es, la relación entre el aumento del PIB de una región,
debido a la acción de los Fondos Estructurales, y el importe de
dichos fondos asignados a la región en cuestión). Este indicador
de los resultados, incluso evaluado de forma sumaria, constituye un criterio importante para la orientación de los fondos
estructurales, por encima de los datos sobre crecimiento del
PIB o reducción del desempleo recogidos en el informe.

7.9.
El objetivo del desarrollo equitativo de las regiones es
más vinculante que el objetivo de una tasa de crecimiento
idéntica, dado que el primero supone la convergencia, para lo
que las regiones con retraso deben crecer más rápidamente
que las regiones avanzadas.

8. Ampliación

8.1.
En esencia, el informe considera que los paı́ses de
Europa Central y Oriental considerados, ası́ como Chipre, son
candidatos a la adhesión de forma legı́tima debido a sus
opciones polı́ticas, la evolución hacia la economı́a de mercado
y los cambios que han experimentado en la última década.
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8.2.
La decisión no compete al Comité de las Regiones,
pero quiere señala que:
— los paı́ses considerados no son todos los paı́ses susceptibles
de presentar la solicitud de adhesión a la Unión Europea;
— no se puede hacer abstracción de una multitud de datos
polı́ticos, económicos y sociales, culturales e ideológicos,
vinculados al presente, pasado y futuro de estos paı́ses, que
no se miden dentro del producto interior regional sino
mediante objetivos nacionales de definición compleja;
— la Unión Europea debe controlar las esperanzas que suscita
para poder favorecer su materialización futura, previendo
las múltiples repercusiones de estas adhesiones en la
polı́tica interior y exterior de la Unión y evaluando la
capacidad real de la Unión y la de estos paı́ses para
componer la Europa futura de forma plenamente solidaria;
— la Unión Europea debe ser capaz de elaborar un discurso
evolutivo y permanentemente responsable respecto de
dichos paı́ses, sin perder vista que la base —es decir, la
entidad europea— sólo es polı́tica y moral, constituida por
un sistema de sociedades libres y solidarias: Europa debe
ser en primer lugar un ideal de vida con un destino común
y sólo tendrá éxito de forma duradera si este proyecto es
real;
— no es nada escéptico respecto de la ampliación, pero que
ésta debe ser imperativamente un éxito, si no se quieren
crear dificultades importantes en la Unión Europea y en
estos paı́ses candidatos a la adhesión: la fase de preparación
serı́a más exhaustiva con una participación superior del
Comité de las Regiones que, como representante de los
entes territoriales, puede crear e intensificar las cooperaciones básicas y sobre el terreno necesarias para lograr dicho
éxito. En especial, el hecho de que un paı́s presente su
candidatura no debe generar una presión excesiva sobre su
población en cuanto a adaptación económica y forma de
vida, dado que, de lo contrario, podrı́a generarse un
movimiento de rechazo.
8.3.
Ateniéndose al informe, salvo algunas excepciones, las
divergencias entre regiones de la Unión Europea y las regiones
de que se trata siguen siendo importantes. La entrada en la
Unión Europea no dependerá exclusivamente de criterios
económicos y menos aún de criterios de desarrollo armoniosos
entre las regiones de estos paı́ses. Los paı́ses candidatos todavı́a
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tienen que realizar un esfuerzo considerable. Por lo tanto, los
aspectos regionales ocupan un segundo plan respecto de los
aspectos nacionales con vistas a la adhesión a la Unión
Europea, aunque evidentemente sea deseable un desarrollo
armonioso de los territorios de estos paı́ses.
8.4.
A este respecto, vuelve a plantearse el debate entre
crecimiento e igualdad de desarrollo de las regiones, que es
inevitable. ¿Es necesario que estos paı́ses crezcan lo más
rápidamente posible con el fin de alcanzar el nivel necesario
para entrar en la Unión? ¿O requieren un crecimiento equilibrado a nivel regional que necesariamente será más lento
(teniendo en cuenta, como se dice en el informe, que el
impacto de la transición desde la época anterior sigue sin
compensarse en su totalidad, habiendo producido una caı́da
del producto interior y el PIB per cápita)?
8.5.
El informe indica que los PECO reciben importantes
flujos de inversión directa extranjera, pero que se concentran
en determinados paı́ses y proceden de ciertos paı́ses miembros
de la Unión solamente. Esta cuestión es y seguirá siendo
sensible, ya que toda la historia europea desde hace siglos
invita a la prudencia sobre este punto.
8.6.
El informe considera un hecho la evolución decisiva de
estos paı́ses hacia una forma de sociedad basada en el modelo
de la Unión Europea, aunque se trata realmente de la evolución
de estos paı́ses hacia una forma de sociedad en gran parte sin
concebir. El Comité de las Regiones considera que debe
desempeñar un papel capital al respecto, ya que la Europa que
defiende, basada en un sistema de valores sociales, surgirá de
la descentralización y el equilibrio solidario.
8.7.
El Comité de las Regiones desea que los paı́ses en
cuestión se doten de estructuras polı́ticas y administrativas
regionales, con el fin de tratar los mismos temas en el mismo
marco institucional. El Comité de las Regiones puede colaborar
en la aplicación de las estrategias regionales por parte de
dichos paı́ses.
8.8.
No cabe duda de que el caso de Chipre es atı́pico. Los
criterios económicos indican que es posible la adhesión a la
Unión. El PIB representa el 75 % de la media de la Unión
Europea. La tasa de paro es baja y el empleo es abundante,
aunque la productividad es también baja, por lo que los
esfuerzos deben concentrarse de forma prioritaria en este
punto.

Bruselas, 12 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre «Hacia una estrategia europea de gestión integrada de
las zonas costeras (GIZC) — Principios generales y opciones polı́ticas»
(2000/C 226/11)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el documento de reflexión «Hacia una estrategia europea de gestión integrada de las zonas costeras
(GIZC) — Principios generales y opciones polı́ticas» y el documento de acompañamiento «Lecciones del
programa de demostración de la Comisión Europea sobre la gestión integrada de las zonas costeras
(GIZC)», elaborado por el grupo de expertos temáticos del programa de demostración sobre la GIZC;
vista la decisión de su Mesa de 15 de septiembre de 1999, de conformidad con el párrafo quinto del
artı́culo 265, de encargar la preparación de un dictamen a la Comisión de Ordenación del Territorio,
Polı́tica Urbana, Energı́a y Medio Ambiente (Comisión 4);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre la gestión integrada de las zonas costeras» (CDR 114/96) (1);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 359/99 rev. 1) aprobado por la Comisión 4 el 2 de diciembre de
1999 [ponente: Sra. Mc Namara (IRL, AE)],
ha aprobado en su 33o Pleno celebrado los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de abril) el
presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
Las zonas costeras son territorios terrestres y marı́timos
cuyo tamaño viene determinado por sus necesidades de
gestión. Varı́an sensiblemente en función del lugar en que
están situadas, de su geomorfologı́a, hidrologı́a, biodiversidad,
utilización del suelo, y de sus sistemas administrativos, culturales y socioeconómicos. A su dinámica y diversidad fı́sica se
suma el hecho de que las zonas costeras rara vez coinciden
con las fronteras administrativas existentes.
1.2.
La amplitud de las superficies geográficas que forman
las zonas costeras y la cantidad de recursos de que disponen
generan fuertes presiones en cuanto al desarrollo y las
posibilidades de utilización de dichas zonas, con frecuencia
incompatibles. La gestión integrada de las zonas costeras
(GIZC) tiene, pues, por objetivo administrar los recursos y
posibilidades de utilización de dichas zonas de manera que se
permita el mayor número posible de usos diferentes, evitando,
paralelamente, causar daños irreversibles a los ecosistemas y
procesos naturales que las caracterizan.

— mantener la diversidad y productividad biológicas de los
ecosistemas costeros y mejorar la calidad del medio
ambiente costero.

1.4.
La GIZC es un proceso de coordinación y cooperación
entre todos los responsables (en todos los niveles de los entes
territoriales, incluido el Estado), y todos los usuarios de los
recursos de dichas zonas. Para que funcione eficazmente,
implica, por lo tanto, una serie de requisitos. Éstos incluyen la
comprensión de su naturaleza interregional, el reconocimiento
de su valor, un programa de acciones y medidas pertinentes,
un marco que permita la GIZC, una base de datos completa,
unos conocimientos apropiados y una financiación adecuada.

2. Sı́ntesis del documento

1.3.
La GIZC es un proceso continuo que, mediante una
gestión más eficiente y global, tiene por objetivo:

2.1.
El documento elaborado por la Comisión Europea
tiene dos fines declarados:

— establecer y mantener una utilización y un desarrollo
sostenibles de los recursos de las zonas costeras, con el fin
de mejorar la calidad de vida de las comunidades humanas
que dependen de estos recursos; y

— inventariar y difundir las principales lecciones en materia
de polı́ticas derivadas de su programa de demostración
sobre la GIZC y

(1) DO C 182 de 24.6.1996, p. 12.

— estimular el debate y lograr un consenso para una estrategia
europea de GIZC, capaz de invertir la tendencia actual de
desarrollo insostenible en las zonas costeras de Europa.
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2.2.
El programa de demostración ha brindado la oportunidad de estudiar la polı́tica de las zonas costeras en Europa,
mostrando que la buena gestión puede realizarse de muchas
formas. El documento menciona siete principios generales que
deberı́an aplicarse a todas las iniciativas futuras en el ámbito
de la GIZC. La estrategia europea de GIZC se define como un
método que se rige por estos siete principios, y al mismo
tiempo, promueve el desarrollo sostenible de las zonas costeras. El documento recoge asimismo las diferentes opciones
polı́ticas para una estrategia europea de GIZC que incluya el
papel de la UE, la coordinación intersectorial y un marco
jurı́dico.

3. Observaciones generales

3.1.
El CDR acoge con satisfacción el documento de
reflexión, considerándolo como una oportunidad de contribuir
al desarrollo de una estrategia europea de GIZC.

3.2.
El programa de demostración indica que, aunque los
problemas de las zonas costeras son comunes a toda Europa,
las soluciones tienden a ser especı́ficas de cada zona. Por lo
tanto, el CDR destaca que los entes locales y regionales
desempeñan un papel fundamental en la GIZC. Efectivamente,
las entes locales y regionales son los que mejor equipados
están para aplicar las polı́ticas de GIZC.

3.3.
El CDR aboga por la integración de las lecciones
aprendidas del programa de demostración. Considera que un
desarrollo sostenible de una estrategia europea de GIZC es
esencial para promover la buena gestión en dichas zonas, dada,
en particular, su naturaleza interregional. El CDR subraya la
importancia de una estrategia europea de GIZC que integre un
conjunto coherente de principios, medidas, iniciativas y un
programa de apoyo destinado a guiar a los entes locales y
regionales en la aplicación de la GIZC.

4. La importancia de una dimensión local y regional

4.1.
En opinión del CDR, la próxima etapa en el desarrollo
de una estrategia europea de GIZC es la elaboración de un
marco que permita el buen funcionamiento de la GIZC. Como
se desprende de los proyectos de demostración, existen
muchos marcos diferentes que pueden convenir y aplicarse a
áreas especı́ficas. Cada marco debe adaptarse a los requisitos
de las zonas costeras en cuestión, lo que implica que una
estrategia eficaz en un Estado miembro o una región puede no
serlo en otra zona.
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4.2.
La experiencia demuestra que el nivel de gestión debe
adaptarse a la escala de las zonas costeras consideradas. En
consecuencia, el CDR subraya que un marco general para la
GIZC debe constar de un conjunto de principios directores a
nivel transnacional, una polı́tica a nivel interregional y un
mayor énfasis en la definición y aplicación de la polı́tica
(incluidos los «planes» o estrategias detalladas) a nivel regional
y local.

4.3.
El CDR recalca que los entes locales y regionales están
en una situación óptima para poner en práctica una GIZC,
pues son los que mejor conocen los problemas de las zonas
costeras y más experiencia tienen para tratar los temas y las
polı́ticas que requieren un enfoque multisectorial. Asimismo,
los entes locales y regionales son los que mejor pueden
sensibilizar a los problemas relacionados con la GIZC, y su
papel clave en la ordenación del territorio será valiosı́simo
para el desarrollo de los planes de GIZC.

4.4.
Por otra parte, el CDR señala que los entes locales y
regionales pueden atender a las necesidades locales, proporcionando soluciones locales a los problemas generalmente especı́ficos de cada área. En las zonas costeras, caracterizadas por la
diversidad de su naturaleza, las polı́ticas generales son ineficaces. Los entes locales y regionales están en mejores condiciones
de elaborar unas polı́ticas locales de GIZC.

4.5.
El CDR propone crear redes europeas de cooperación
entre entes locales y regionales de las zonas costeras. Deberı́a
considerarse la creación de una red similar a la red de ciudades
sostenibles, que permitirı́a debatir problemas comunes y
difundir posibles soluciones.

5. El valor de una dimensión europea

5.1.
El Comité de las Regiones subraya el valor de una
dimensión europea en el proceso de la GIZC, pues proporcionará varias ventajas a la hora de elaborar unas polı́ticas
coherentes en dicho ámbito en los Estados miembros y sus
regiones. Sin embargo, para que la estrategia europea de GIZC
sea un éxito, deberán tratarse una serie de temas.

5.2.
El CDR considera que el papel de la UE consistirá en
proporcionar asesoramiento a nivel macroeconómico. Son
muchos los enfoques posibles de la gestión integrada de las
zonas costeras, por lo que el nivel de gestión debe reflejar la
dimensión de las zonas costeras consideradas. A nivel europeo
se requieren unas polı́ticas globales, mientras que los planes
concretos de gestión de las zonas costeras sólo son necesarios
a nivel regional y local.
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5.3.
El CDR opina que la UE debe desempeñar un papel
proactivo, facilitando el desarrollo de procedimientos de
gestión de las zonas costeras por toda Europa, y formulando,
cuando sea el caso, los principios generales por los que han de
regirse las polı́ticas. La acción a nivel de la UE es necesaria para
apoyar a las administraciones regionales y locales en la
aplicación de la GIZC. A tal fin, el CDR aconseja elaborar un
programa de apoyo similar a Interreg II C, para facilitar el
desarrollo de redes de cooperación entre regiones, en zonas
como el Mar del Norte, el Mar Báltico, el Arco Atlántico y la
Cuenca del Mediterráneo.
5.4.
El CDR considera que, en el ámbito de la GIZC, la UE
debe desempeñar un papel importante en el desarrollo y
mantenimiento de la cooperación transfronteriza entre Estados
miembros y con respecto a terceros paı́ses. Una gestión
apropiada de las zonas costeras requiere el establecimiento de
acuerdos y redes de cooperación transnacionales. A juicio del
CDR, la UE ocupa una posición privilegiada para facilitar la
adopción de tales acuerdos.
5.5.
El CDR destaca la necesidad de realizar un estudio
completo de todas las polı́ticas de la UE relacionadas con
las zonas costeras, incluidas las iniciativas que tengan una
dimensión europea. Dichas polı́ticas incluyen la polı́tica de
ordenación contemplada en la PEOT, polı́ticas socioeconómicas como la PAC, la polı́tica pesquera, programas de apoyo
para los centros turı́sticos costeros, polı́ticas medioambientales
como, por ejemplo, programas de lucha contra la contaminación y de conservación de la naturaleza, ası́ como toda la
financiación estructural en relación con el desarrollo de las
zonas costeras. El CDR afirma que se deberı́an evaluar o
controlar todas las polı́ticas, para cerciorarse de que no tengan
un impacto negativo en las zonas costeras. Por otra parte, el
CDR aboga por una integración adecuada de los principios y
estrategias de GIZC en todas las polı́ticas de la UE una vez
concluido el programa de demostración.
5.6.
En aras de la coherencia de las futuras polı́ticas de
GIZC a nivel de la UE, el CDR sugiere crear un equipo
pluridisciplinario, que represente los intereses polı́ticos de las
direcciones generales pertinentes y esté dirigido por la DG
más apropiada (por ejemplo, la DG Medio Ambiente). Sus
responsabilidades consistirı́an en el desarrollo sostenible de
una estrategia europea de GIZC y una mayor integración de
los principios de GIZC en otros ámbitos de polı́ticas que hagan
al caso.
5.7.
El CDR subraya el papel positivo de la UE en relación
con la GIZC, que puede cobrar diferentes aspectos. Entre ellos
cabe citar los siguientes:
— agilizar la aplicación de la GIZC mediante la elaboración
de un programa de apoyo que facilite el desarrollo de
regiones y redes de cooperación;
— contribuir a la provisión de recursos, en particular, para
ayudar a las administraciones regionales y locales a resolver
los problemas que se plantean en las zonas costeras;
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— proseguir y apoyar la investigación y educación en el
ámbito de la GIZC, incluyendo, por ejemplo, el desarrollo
permanente de metodologı́as y marcos de demostración;
— proporcionar asistencia técnica y conocimientos especializados y facilitar la creación de marcos interregionales, la
cooperación transnacional y el intercambio de experiencias;
— contribuir a una mayor conciencia, tanto de los beneficios
como de la necesidad de una gestión integrada de las zonas
costeras.

6. Necesidad de comprometerse en la gestión integrada
de las zonas costeras
6.1.
El CDR destaca la necesidad de una mayor sensibilización con respecto a la importancia de las zonas costeras, y, en
particular, de su gestión apropiada. A tal fin, el CDR es de la
opinión de que debe llegarse a un compromiso de todos los
responsables actuales en relación con el proceso de gestión
integrada de las zonas costeras, a nivel internacional, nacional,
regional y local. Se requiere una participación activa y continua,
y no un simple papel de apoyo. Es preciso reconocer la
necesidad de una GIZC y asignar los correspondientes recursos.
El CDR considera que incumbe a los entes locales y regionales
generar este compromiso y asumir parte de la responsabilidad
en él.
6.2.
El CDR reconoce que la GIZC es un procedimiento
complejo que requiere la participación de todos los responsables y usuarios, incluidos los gobiernos nacionales, organismos
estatales, entes regionales y locales, ONG, sectores comerciales
pertinentes y el público en general. Sin embargo, el requisito
previo para una gestión apropiada de las zonas costeras es un
compromiso de todos los responsables y usuarios respecto al
proceso de gestión integrada de las zonas costeras. A tal fin, el
CDR propone crear unos mecanismos en el seno de los entes
locales y regionales y de las administraciones nacionales que
permitan la creación de sinergias y la participación de todos
los sectores y personas pertinentes.

7. Necesidad de definir las zonas costeras
7.1.
El CDR propugna que la definición geográfica de las
zonas costeras se realice a nivel local cuando se considere
oportuno con objeto de establecer sus necesidades de gestión.
Ello implica recabar y cotejar todos los datos disponibles sobre
las zonas costeras, su extensión geográfica, su administración
y sus usuarios. Para el CDR, la definición geográfica de las
zonas costeras ofrece una serie de ventajas, ya que permitirá:
— determinar los problemas y carencias de gestión existentes;
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— identificar a los responsables de las zonas costeras y
determinar los sistemas administrativos existentes en las
zonas costeras;
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bles desempeñarán un papel importante en los futuros procedimientos de gestión de las zonas costeras. El CDR considera
que es necesario sensibilizarles en mayor medida a los
beneficios y a la necesidad de la gestión de las zonas costeras,
y educarles para que puedan poner en práctica la GIZC.

— establecer una mayor cooperación entre los responsables
de las zonas costeras y las administraciones;
— elaborar un marco para la GIZC que incluya nuevas
estructuras de gestión, especı́ficas para cada zona costera.

9. Conclusiones
El Comité de las Regiones

7.2.
Aun reconociendo que las fronteras de las zonas
costeras quedan determinadas por procesos y sistemas naturales, el CDR considera que esta definición debe matizarse. Por
lo tanto, sugiere que, a la hora de definir las zonas costeras, se
busque un equilibrio entre los procesos naturales y los sistemas
de gestión existentes. Por ejemplo, cuando se preparó un
proyecto de polı́tica para la GIZC en Irlanda, se fijaron en el
paı́s nueve zonas costeras formadas por procesos costeros
naturales. Posteriormente, estas zonas se subdividieron en
trece unidades costeras, a raı́z de un estudio de los lı́mites
administrativos existentes y de la facilidad relativa para presentar planes estratégicos para trece unidades en lugar de nueve.
El CDR propone que la definición de las zonas costeras se
efectúe a nivel local o regional, dado que los entes locales y
regionales son los que mejor conocen los lı́mites apropiados.

8. Necesidad de recursos

8.1.
El CDR reitera la necesidad de disponer de recursos
suficientes para que la aplicación de la GIZC pueda llevarse a
cabo con eficacia. Los recursos se necesitan, principalmente,
para apoyar mecanismos de puesta en práctica de GIZC,
recopilar y cotejar datos y para la educación.

8.2.
El CDR señala que la recopilación y el cotejo de datos
constituirán un elemento esencial a la hora de establecer un
marco para la GIZC. La recopilación de la información y su
presentación en un formato pertinente y accesible puede
resultar un procedimiento costoso, tanto en términos de
recursos como de tiempo. Mucha de la información está ya
disponible pero no es accesible o se desconoce. Por lo tanto, el
CDR sugiere que, para limitar los costes, se determine la
información disponible y, tras averiguar qué es lo que falta, se
recaben únicamente los datos necesarios. Las necesidades en
materia de investigación y formación deberán definirse en
verdadera asociación entre las organizaciones de investigación
y los responsables de las zonas costeras.

8.3.
A juicio del CDR, los recursos también serán esenciales
para la educación y mayor sensibilización a la gestión integrada
de las zonas costeras, particularmente entre los responsables
actuales de las zonas costeras. Probablemente, estos responsa-

9.1.
acoge con satisfacción el documento de reflexión y
considera que el desarrollo sostenible de unos principios de
GIZC es esencial para promover una estrategia europea de
GIZC, que permita proteger las zonas costeras, promover su
desarrollo sostenible y desarrollar sistemas para fomentar la
cooperación interregional;
9.2.
destaca la importancia del papel de los entes locales y
regionales en la aplicación de la GIZC, teniendo en cuenta su
experiencia en problemas multisectoriales y el hecho de que
los problemas de las zonas costeras y las correspondientes
soluciones suelen ser especı́ficos de cada área. Debido a la
diversa naturaleza de las zonas costeras, los entes locales y
regionales están en las mejores condiciones de proporcionar
soluciones locales a los problemas locales. Se propone crear
redes de cooperación entre los entes locales y regionales de las
zonas costeras, que permitan debatir problemas comunes y
difundir posibles soluciones, y en las que también deberı́an
participar los distintos grupos de interés y usuarios, ası́ como
la población local;
9.3.
subraya la importancia de que la Unión Europea
participe en el desarrollo de una estrategia europea de GIZC y
considera que la UE debe proporcionar asesoramiento a nivel
macroeconómico. Este papel facilitará el desarrollo de redes de
cooperación entre regiones de los Estados miembros y con
relación a terceros paı́ses. La UE está en condiciones inmejorables de permitir la cooperación transfronteriza con objeto
de elaborar una estrategia de GIZC, habida cuenta de las
oportunidades que brindará el nuevo programa Interreg III B;
9.4.
destaca la necesidad de realizar un estudio completo
de todas las polı́ticas de la UE relacionadas con las zonas
costeras, incluidas las iniciativas que tengan una dimensión
europea. Dichas polı́ticas incluyen la PEOT, la PAC, la polı́tica
pesquera, programas de apoyo para los centros turı́sticos
costeros, polı́ticas medioambientales como, por ejemplo, programas de lucha contra la contaminación y de conservación
de la naturaleza, ası́ como toda la financiación estructural en
relación con el desarrollo de las zonas costeras;
9.5.
es partidario de que se establezca un equipo pluridisciplinario, que represente los intereses polı́ticos de las direcciones
generales pertinentes. Sus responsabilidades consistirı́an en el
desarrollo sostenible de una estrategia europea de GIZC y una
mayor integración de los principios de GIZC en otros campos
polı́ticos apropiados;
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9.6.
pone de relieve la necesidad de un compromiso de
todos los responsables y usuarios con respecto a la GIZC.
Deberán establecerse mecanismos, en los entes locales y
regionales y en las administraciones nacionales, con el fin de
crear sinergias y permitir la participación de todos los sectores
pertinentes y personas interesadas;

un equilibrio entre los procesos naturales y los sistemas
existentes de gestión a la hora de definir dichas zonas. La
definición de las zonas costeras debe realizarse a nivel local o
regional, dado que los entes locales y regionales son los que
mejor conocen los lı́mites apropiados, los responsables, las
administraciones y los problemas existentes;

9.7.
defiende que la definición geográfica de las zonas
costeras se realice a nivel local cuando se considere oportuno
con objeto de establecer sus necesidades de gestión, y buscar

9.8.
reitera la necesidad de asignar los recursos adecuados
para la aplicación de la GIZC, principalmente para apoyar
mecanismos de puesta en práctica de GIZC, recopilar y cotejar
datos y para la educación.

Bruselas, 12 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Resolución del Comité de las Regiones sobre «La aplicación de la estrategia europea para el
empleo»
(2000/C 226/12)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de su Presidente de 8 de noviembre de 1999 de elaborar una resolución al respecto y de
asignar su preparación a la Comisión de Empleo, Polı́tica Económica, Mercado Único, Industria y PYME
(Comisión 6);

vista la reunión del Consejo Europeo, que se celebrará los dı́as 23 y 24 de marzo de 2000 en Lisboa,
centrada en cuestiones de empleo, reformas económicas y cohesión social;

vistos sus dictámenes anteriores sobre empleo: «El papel de las corporaciones locales y regionales en el
fomento de los vı́nculos entre los centros de educación y formación y las empresas» (1); «Propuesta de
Decisión del Consejo sobre medidas de ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas (PYME)
generadoras de empleo — Iniciativa para el crecimiento y el empleo» (2); «Próximas orientaciones de
polı́tica económica» (3); Comunicaciones de la Comisión tituladas: «De las directrices a la acción: los planes
nacionales de acción para el empleo» y «Propuesta de directrices para las polı́ticas de empleo de los
Estados miembros en 1999» (4); «Comunicación de la Comisión — Adaptación y fomento del diálogo
social a escala comunitaria» y «Proyecto de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
70/532/CEE por la que se crea un Comité permanente de empleo de las Comunidades Europeas» (5);
Dictamen sobre el contenido de los pactos territoriales para el empleo y consecuencias de la polı́tica
estructural (6); Dictamen sobre la propuesta de directrices para las polı́ticas de empleo de los Estados
miembros en el año 2000 (7);

visto el proyecto de resolución aprobado por unanimidad por la Comisión 6 el 24 de enero de 2000
(ponentes: Sres. Henning Jensen, DK, PSE, y Sanz Alonso, E, PPE);

considerando que en muchos Estados miembros los entes locales y regionales tienen una gran importancia
a la hora de determinar el entorno y las condiciones en las que deben operar las empresas, y desempeñan
una importante función de apoyo al desarrollo económico e industrial de sus territorios mediante la
provisión de un marco social y económico favorable que pueda atraer a las empresas a establecerse y
desarrollarse en ellos;

considerando que a la vista de su protagonismo como encargados de la educación y formación, los entes
locales y regionales pueden contribuir a servir de puente entre los centros de educación/formación y las
empresas; que, además, gracias a su buena posición estratégica, pueden promover mayor cooperación y
diálogo entre todos los protagonistas relevantes en estos dos sectores a nivel regional y local;

considerando que los entes locales y regionales desempeñan un papel crucial en la creación de empleo,
directamente en su calidad de empresarios e indirectamente en la creación de un entorno favorable para
la vida empresarial;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

CDR 346/96 fin — DO C 116 de 14.4.1997, p. 98.
CDR 46/98 fin — DO C 251 de 10.8.1998, p. 41.
CDR 110/98 fin — DO C 51 de 22.2.1999, p. 63.
CDR 279/98 fin — DO C 51 de 22.2.1999, p. 59.
CDR 343/98 fin — DO C 93 de 6.4.1999, p. 54.
CDR 91/99 fin — DO C 293 de 13.10.1999, p. 1.
CDR 360/99 fin.
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considerando que el CDR ha propuesto una iniciativa llamada «Acción Local para el Empleo», que permite
a los entes regionales y locales promover los planes nacionales de fomento del empleo;
considerando que en el Informe conjunto sobre el empleo 1999 se afirma que varios Estados miembros
han reconocido la importancia de las acciones emprendidas a nivel local y regional, pero que éste es un
aspecto aún por reforzar;
considerando que los resultados de las conferencias organizadas en otoño de 1999 en Helsinki y
Aarhus (1) demuestran claramente una disposición generalizada a nivel local y regional a participar en la
aplicación de la estrategia europea para el empleo,
ha aprobado en su 33o Pleno, celebrado los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 12 de abril) por
unanimidad la presente Resolución.
1. El Comité de las Regiones señala los siguientes requisitos previos para obtener resultados positivos en la
ejecución de la Estrategia europea para el empleo:
1.1.
En unas condiciones de mercados globalizados pero
con estructuras económicas diferenciadas la lucha contra el
desempleo debe contar, para ser eficaz, con una sólida polı́tica
macroeconómica fundamentada en polı́ticas de empleo activas
con objetivos especı́ficos que cumplan los criterios siguientes:
— conocimiento directo de las posibilidades reales de crecimiento y empleo a nivel regional y local;
— orientación y formación individual y personalizada con el
fin de ajustar la demanda laboral a la oferta;
— proximidad geográfica y cultural a los grupos de personas
a los que es difı́cil llegar.
1.2.
Es importante que los esfuerzos realizados por la UE
para la coordinación en materia de empleo se basen en el
respeto del principio de subsidiariedad y la responsabilidad de
cada Estado miembro en cuanto a su polı́tica de mercado de
trabajo. La conveniencia de que los entes locales y regionales
desempeñen un papel determinante en el ámbito del empleo
es un deseo general, pero tiene que ser, en gran medida, cada
Estado miembro el que busque la manera de conciliar la
situación nacional con los intereses locales y regionales.
1.3.
Ası́ pues, el éxito final de la estrategia europea para el
empleo dependerá tanto de lo acertado del diseño de la
estrategia en sı́, desde un enfoque general, como de encontrar
la fórmula más correcta para aplicarla.
1.4.
Unas competencias propias a nivel regional y local en
cuestiones de empleo son un requisito previo para las actividades destinadas a adaptar las cualificaciones de la población
laboral a las necesidades de las empresas locales. En muchos

(1) Conferencia Europea «Alcaldes por el empleo. Las autoridades
locales como promotoras del empleo» Helsinki, Finlandia, 9-10
de septiembre de 1999. Conferencia Europea sobre «Asociaciones
locales para el empleo» Aarhus, Dinamarca, 23-24 de noviembre
de 1999.

ámbitos ello es posible sólo a nivel local y regional, lo que
convierte en vital para los entes regionales y locales su
participación en la concepción, desarrollo y ejecución de los
planes nacionales correspondientes.

2. El Comité de las Regiones hace hincapié en que, como
demuestran los ejemplos siguientes, la participación
activa de los entes regionales y locales puede contribuir de manera significativa a la ejecución de la
estrategia europea para el empleo:
2.1.
La facilidad de colaboración de las empresas y otros
interesados con la administración local y regional para la
aplicación de polı́ticas de empleo activas y ajustadas a objetivos
especı́ficos es mayor que con administraciones de nivel
superior, debido al conocimiento más directo de los obstáculos
y oportunidades para las empresas locales, que posibilita
encontrar más eficazmente soluciones conjuntas.
2.2.
El ámbito regional y local está en situación clave
para reducir las trabas burocráticas y agilizar los trámites
administrativos para proyectos de creación y desarrollo empresarial y de empleo.
2.3.
El entorno local y regional, a través de entidades que
operan en su ámbito, es en muchos casos el único acceso
posible para la participación en programas de desarrollo
profesional y personal por parte de las personas inmersas en
situaciones poco favorables a la inserción laboral o cercanas a
la exclusión social.
2.4.
Deberá prestarse especial atención al potencial de
creación de empleo en el sector servicios, sobre todo en
los servicios asistenciales, ante las tendencias demográficas
actuales y el aumento de la esperanza de vida de las personas
mayores, de tal forma que se contribuya a disminuir la carga
de trabajo no remunerado que representa el cuidado de las
personas dependientes y que en la actualidad recae mayoritariamente sobre las mujeres, facilitando ası́ a las mujeres el acceso
a mayores y mejores oportunidades de empleo y favoreciendo
la reducción de la desproporción en los niveles de empleo de
hombres y mujeres.

8.8.2000

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2.5.
En algunos Estados miembros, los entes regionales y
locales desempeñan un papel de mediador en la negociación
colectiva entre empresarios y trabajadores en el ámbito
regional, local y de la empresa, lo cual posibilita una más
rápida adaptación a nuevas situaciones laborales y económicas,
ası́ como mayores posibilidades de flexibilidad de cara al
acceso de los trabajadores a la formación.
2.6.
Algunas agencias de desarrollo regional han tenido
experiencias muy positivas de apoyo a la creación de empleo
y el desarrollo empresarial con un enfoque integral, vinculando
dichos apoyos a la inversión en investigación y desarrollo.
2.7.
El desarrollo de la economı́a social basado en experiencias de carácter local, potenciando la creación y desarrollo de
empresas cooperativas y asociaciones, puede constituir una
importante herramienta de fomento de la pequeña empresa y
la actividad empresarial.
2.8.
La creación por parte de los entes regionales y locales
de viveros de empresas locales posibilitará el desarrollo del
autoempleo y de empresas de economı́a social.
2.9.
El ámbito local y regional puede servir para la detección
más inmediata de oportunidades de empleo y de actividades
con demanda insuficientemente satisfecha, en función del
desarrollo de observatorios locales de empresas y sus redes.
3. El Comité de las Regiones formula las recomendaciones siguientes a los Estados miembros y a la Comisión
Europea con vistas a nuevas acciones en la aplicación
de la estrategia europea para el empleo:
3.1.
Para que los entes regionales y locales puedan desempeñar el papel descrito más arriba, deberı́a mantenerse un
diálogo constructivo entre los entes regionales y locales y los
gobiernos centrales.
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3.2.
El foro ideal para dicho debate serı́a un proceso
«cı́clico» anual de formulación, aplicación y evaluación de
planes nacionales de acción en favor del empleo. El Consejo
ha reconocido ya el papel de los entes locales y regionales en
la orientación no 12 del año 2000. Ahora es el momento de
que todos los Estados miembros acepten el desafı́o y concedan
a sus autoridades regionales y locales el papel que les
corresponde en dicho proceso.
3.3.
Una consecuencia lógica de todo ello serı́a que la
Comisión publicara a su debido tiempo su Informe anual
conjunto y sus propuestas para las orientaciones del año
siguiente, lo cual permitirı́a someter estos documentos decisivos a un debate polı́tico general tanto en el Comité de las
Regiones como en el Parlamento Europeo.
3.4.
La introducción de unas «Recomendaciones» a cada
Estado miembro, por decisión del Consejo, supone un instrumento nuevo e importante para coordinar la polı́tica europea
de empleo. Las Recomendaciones permiten dirigir la atención
de los Estados miembros a la importancia de los entes
regionales y locales en la lucha contra el desempleo. No
obstante, éstas deberán tener en cuenta las distintas tareas y
competencias de las autoridades regionales y locales en cada
Estado miembro.
3.5.
El Comité de las Regiones insta al Consejo Europeo a
que, conforme al punto 3.4, pida al Consejo y a los Gobiernos
que incluyan a los entes regionales y locales en la preparación
y aplicación de los Planes Nacionales de Acción en favor del
empleo.
3.6.
Por último, el Comité de las Regiones insta a la
Presidencia portuguesa de la Unión Europea a incluir también
al CDR en el «foro de alto nivel» previsto para examinar la
polı́tica de empleo de la UE antes de la cumbre del Consejo
Europeo de junio de 2000.

Bruselas, 12 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Resolución del Comité de las Regiones sobre la «Declaración anual sobre las prioridades del
Comité de las Regiones»
(2000/C 226/13)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vistos los Objetivos estratégicos 2000-2005 de la Comisión Europea (COM(2000) 154 final);
visto el Programa de trabajo de la Comisión para 2000 (COM(2000) 155 final);
vistas las prioridades polı́ticas del Comité de las Regiones (R/CDR 351/99 pt. 7);
vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Programa estratégico 2000-2005 de la Comisión
(B5-0143, 0144 y 0145/2000);
vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Programa de trabajo de la Comisión (B-50228, 0229
y 0230/2000);
considerando que una sintonı́a más estrecha de las prioridades y los objetivos de todas las instituciones
de la UE reforzará el impacto de las iniciativas y actuaciones de cada institución;
considerando que el Comité de las Regiones, en su calidad de portavoz de los entes locales y regionales
de Europa, desea reaccionar a las prioridades propuestas por la Comisión Europea;
considerando que el Comité de las Regiones desea establecer sus prioridades para el año próximo, con
vistas a la próxima aprobación de su programa de trabajo 2000-2001;
considerando que, con vistas a la ampliación, la Unión debe hacer frente a reformas progresivas
fundamentales;
considerando que la participación del Comité de las Regiones como representante de los entes locales y
regionales en el marco institucional de la UE ampliará la base de la actuación comunitaria;
considerando que en gran parte de los Estados europeos se observa una tendencia creciente hacia la
descentralización y la potenciación de las competencias de los niveles institucionales subnacionales, y
que, por consiguiente, dichos niveles de gobierno están cada vez más interesados e implicados
directamente en las polı́ticas y opciones europeas,
en su 33o Pleno celebrado los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 13 de abril) ha aprobado la
presente resolución.

A. Como reacción a las prioridades de la Comisión
Europea

preta como respeto al espı́ritu del principio de subsidiariedad;
dichas tareas fundamentales deberı́an revisarse clarificando
con mayor precisión los ámbitos de actuación de la UE;

Objetivos estratégicos 2000-2005 de la Comisión Europea
1.
acoge positivamente los Objetivos estratégicos 20002005; muestra su satisfacción por el hecho de que, al publicar
sus principales objetivos polı́ticos para los próximos años, la
Comisión Europea haya dado a los entes locales y regionales
la posibilidad de expresar sus puntos de vista y presentar
propuestas y sugerencias concretas;
2.
observa con satisfacción que la Comisión pretende
concentrarse en sus tareas fundamentales, actitud que inter-

3.
suscribe los cuatro objetivos establecidos por la Comisión
y reconoce su importancia y urgencia, al tiempo que desea
contribuir en lo posible a lograr su consecución cuanto antes;

4.
insiste en recordar que toda polı́tica de la Unión Europea
tiene por objeto responder a las expectativas de los ciudadanos
europeos y que toda reforma de sus instituciones debe ante
todo dirigirse a restablecer la confianza de dichos ciudadanos;
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5.
por tanto, insiste muy especialmente en las cuestiones
económicas, sociales, medioambientales y de protección de los
consumidores;
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15.
observa con preocupación una tendencia a exigir
medidas por parte de la UE en ámbitos en los que los Estados
miembros no introducen las necesarias reformas o no toman
medidas polı́ticas difı́ciles, todo lo cual amenaza con socavar
la credibilidad de la UE;

Programa de trabajo 2000
6.
acoge positivamente el Programa de trabajo 2000 de la
Comisión Europea;
7.
muestra su preocupación, sin embargo, por la posibilidad
de que un programa de trabajo tan ambicioso y exhaustivo
llegue a sobrepasar la capacidad de la Comisión Europea y de
que la dispersión de fuerzas pueda conducir al fracaso;
8.
considera por tanto que disminuir el número de actuaciones y concentrarse más en las prioridades (en lo que se refiere
al uso especı́fico y efectivo de los recursos disponibles)
mejorará las posibilidades de éxito frente a la estrategia de
abarcar demasiados frentes al mismo tiempo;
9.
sugiere que en el futuro el programa de trabajo de la
Comisión Europea distinga claramente entre las prioridades
expuestas para un año y otras actuaciones adicionales;
10.
considera que en muchas áreas debe insistirse en
mejorar la aplicación de la legislación en vigor, antes de
emprender nuevas iniciativas;
11.
aconseja acomodar las prioridades de la Comisión a
los objetivos marcados en las conclusiones de la Cumbre
extraordinaria de Lisboa;

B. Subsidiariedad
12.
considera que es necesario avanzar en los próximos
años en la integración europea, con objeto de dar a Europa
protagonismo mundial, pero que la integración debe limitarse
a áreas en las que la UE tenga un valor añadido especı́fico para
poder alcanzar el mayor nivel posible;
13.
acoge positivamente el objetivo de la Comisión Europea
de tomar medidas contra la falta de proximidad de la UE y
la propuesta de resolver este problema conectando más
estrechamente las polı́ticas comunitarias y las de los Estados
miembros y sus regiones; no obstante, considera que el
principio de subsidiariedad también debe aplicarse al gobierno
local y regional;
14.
considera que la mejor forma de lograr la proximidad a
los ciudadanos es que la responsabilidad de las decisiones
polı́ticas recaiga en el nivel más bajo posible, pero advierte del
peligro de reducir el concepto de proximidad a los ciudadanos
a una mayor labor informativa de la UE y a la representación
por parte de los grupos de interés;

C. Prioridades del CDR para 2000-2001

IGC, gobierno europeo y modernización de las instituciones de la UE
16.
contribuirá activamente al proceso de reforma del
Tratado en la Conferencia Intergubernamental; se muestra
partidario de un programa de reformas ambicioso, en lı́nea
con lo expuesto en el dictamen del CDR sobre la Conferencia
Intergubernamental 2000 (CDR 53/99 fin);

17.
acoge positivamente el enfoque innovador de la Comisión Europea en su iniciativa sobre nuevas formas de gobierno
europeo y pretende participar plenamente en el debate y el
desarrollo de nuevas ideas y conceptos para el gobierno
europeo y presentar sugerencias para legislar mejor;

18.
considera que el debate sobre nuevas formas de
gobierno no debe limitarse a una mera distribución vertical de
poderes, sino que debe ser un concepto amplio que tenga en
cuenta los cambios estructurales en la sociedad;

19.
anima vivamente a la Comisión Europea en su propósito de llevar a cabo su propia reforma democrática y al
mismo tiempo ambiciosa para restablecer la confianza de los
ciudadanos en Europa y en sus instituciones, y considera que
las reformas deben ser más que un simple ejercicio de eficiencia
y deben dar como resultado una fuerza de trabajo moderna y
flexible, orientada hacia una nueva cultura polı́tica; pero señala
al mismo tiempo que las reformas internas no pueden desviar
su atención de las polı́ticas externas;

Ampliación
20.
considera que los preparativos para la ampliación
tienen prioridad absoluta dada la decisión de la cumbre de
Helsinki de diciembre de 1999, por la que se acordó iniciar las
negociaciones con todos los candidatos, incluidos los de la
segunda ronda, y subraya sobre todo la necesidad de implicar
a los entes locales y regionales de los paı́ses candidatos;

21.
ampliará, intensificará y organizará sus contactos con
todos los paı́ses candidatos, además de procurar implicar más
a los entes locales y regionales en los preparativos para la
adhesión;
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22.
insta a la coordinación de actividades y la cooperación
entre el CDR y las instituciones comunitarias para lograr
mayores sinergias y mejores resultados para los paı́ses candidatos en cuestión y permitir de este modo una mejor comprensión y aceptación de la ampliación y la integración tanto
en los Estados miembros como en los paı́ses candidatos;

30.
comparte la preocupación sobre la persistencia de un
elevado ı́ndice de desempleo de larga duración en muchas
regiones de la Unión y recomienda que dicho fenómeno se
afronte con una convergencia de polı́ticas económicas y de
reforma del estado social orientadas hacia el pleno empleo;

23.
subraya, asimismo, que la estrategia de la ampliación
debe realizarse en armonı́a con las estrategias dirigidas a las
zonas limı́trofes con la Unión, en especial la mediterránea y el
área del Báltico, con el fin de garantizar, más allá de los
confines de la Unión ampliada, el nacimiento de zonas de paz
y de cooperación económica y social;

31.
señala que la promoción del empleo no sólo requiere
una actuación especı́fica, sino que supone crear condiciones
macroeconómicas favorables, ası́ como coordinar e integrar los
ámbitos polı́ticos afectados, además de respetar los principios
fundamentales del modelo social europeo;

Una Europa de valores, próxima al ciudadano

32.
recuerda la responsabilidad de la Comunidad, recogida
en el Tratado de Amsterdam, de promover un alto nivel de
empleo, para lo cual deberá fomentar la coordinación entre
los Estados miembros y apoyar las medidas que éstos tomen
en este ámbito;

24.
se muestra convencido de que los ciudadanos no son
partidarios de una Europa «supermercado», sino, tal y como
han demostrado acontecimientos recientes, de una Europa de
valores y de derechos fundamentales, una Europa polı́tica; por
tanto, considera que este aspecto debe ser clave a la hora
de reformar el Tratado, elaborar una Carta de Derechos
Fundamentales y el próximo Libro Blanco sobre nuevas formas
de gobierno;
25.
considera que la exigencia de una democracia próxima
debe inscribirse en el Tratado. Por tanto, es imprescindible
integrar la Carta de Derechos Fundamentales en el Tratado de
la Unión;
26.
insta a los Estados miembros a que negocien en la CIG
con valentı́a y visión de futuro; cree firmemente que el
programa de la CIG debe ser un programa de los ciudadanos;
por tanto, es importante implicar estrechamente al Parlamento
y a los entes locales y regionales a través del CDR; en este
sentido, acoge positivamente la iniciativa de la Comisión
Europea Diálogo sobre Europa, y aprovechará la posibilidad
de contribuir activamente a la CIG;
27.
insta a la Comisión Europea a dar mayor proyección a
las actividades de la UE a través de una comunicación eficaz y
de la mejora de la transparencia de sus actuaciones, con objeto
de recuperar la confianza del ciudadano europeo;
28.
solicita a la Comisión Europea, ante la renovada
amenaza del racismo y la intolerancia populistas, que refuerce
su compromiso de garantizar la igualdad de derechos y de
oportunidades y la protección de las minorı́as en toda la
Unión, con objeto de garantizar que todos los europeos gocen
de los beneficios de una prosperidad, seguridad y solidaridad
crecientes;
Empleo
29.
acoge positivamente los resultados de la cumbre de
Lisboa y aprueba su enfoque integrado y la importancia dada
al impulso de un nuevo dinamismo económico;

33.
por tanto, anima a tomar toda medida que mejore la
innovación, el progreso tecnológico, la sociedad del conocimiento y el espı́ritu empresarial, ası́ como todas las medidas
útiles para apoyar el desarrollo de las PYME;

34.
por consiguiente, subraya la necesidad de integrar
polı́ticas antidiscriminatorias en las orientaciones de empleo,
ası́ como la necesidad de medidas para los colectivos más
afectados por el desempleo, como las mujeres, los jóvenes, las
personas mayores, las minorı́as étnicas y las personas con
discapacidades;

35.
acoge con agrado el anuncio de la introducción de un
nuevo programa de acción social, que el CDR espera que sea
suficientemente ambicioso para estar a la altura de los retos
que impone la nueva dinámica económica;

36.
acoge con satisfacción la propuesta de que se establezcan más objetivos e indicadores europeos comunes en el
marco de la estrategia económica, social y de empleo, y destaca
que no sólo los objetivos cuantitativos sino también los
cualitativos son de gran importancia en todos los ámbitos para
promover el desarrollo sostenible y el empleo;

37.
insta a que la Comisión Europea elabore un informe
sobre los desequilibrios entre regiones con un alto nivel de
desempleo y regiones con déficit de mano de obra, ası́ como
sobre el papel del mercado laboral al respecto, con el fin de
permitir orientar mejor las actuaciones que deban tomarse con
objeto de favorecer la cohesión económica y social para reducir
las diferencias regionales; el CDR está dispuesto a cooperar
con la Comisión en esta tarea de profundización aportando la
experiencia y el conocimiento directos que tienen sobre estos
temas las regiones y las ciudades europeas;
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38.
recalca la necesidad de que en toda Europa las polı́ticas
europeas se orienten al favorecimiento del desarrollo local y el
uso de todas las potencialidades de recursos presentes en todas
las regiones de la Unión. En este contexto, solicita que se dé
más contenido al pacto europeo por el empleo e insta a que se
generalicen los pactos territoriales por el empleo teniendo en
cuenta los conocimientos y la experiencia de los entes locales
y regionales;
39.
se congratula por la decisión de celebrar cada año en
primavera una cumbre europea extraordinaria de orientación
y coordinación de las actuaciones comunitarias y de las
propias polı́ticas nacionales. El Comité de las Regiones, en
representación de la función y las competencias de los entes
regionales y locales de Europa sobre los temas de empleo y
desarrollo, solicita una participación estable en esta iniciativa;
Medio ambiente
40.
espera la publicación del sexto programa de acción
medioambiental; aprueba el enfoque realista y basado en los
resultados anunciado por la Comisaria Wallström y apoya
sobre todo el fuerte énfasis en la aplicación de la legislación en
vigor;
41.
observa con preocupación que el medio ambiente está
perdiendo peso polı́tico en un momento en que la necesidad
de reforzar la protección medioambiental es más urgente que
nunca; lamenta ver que las consideraciones medioambientales
no se han integrado suficientemente en otros ámbitos polı́ticos
e insta a la Comisión Europea a que presente medidas
concretas;
42.
considera que las catástrofes medioambientales de los
últimos años han dejado suficientemente clara la necesidad de
mejorar la cooperación con los paı́ses extracomunitarios,
incluida la cooperación transfronteriza, sobre todo con los
paı́ses candidatos a la adhesión; señala que el principio de que
«quien contamina paga» debe aplicarse correctamente;
43.
se muestra a favor de una relación equilibrada entre
polı́ticas económicas y exigencias medioambientales, ya que el
crecimiento sostenible es una necesidad; asimismo, subraya la
necesidad de desarrollar polı́ticas coordinadas para promover
el desarrollo sostenible y las actividades conexas en las zonas
rurales y periféricas;
44.
subraya la función especial de los entes locales y
regionales, tanto en lo que se refiere a la aplicación de las
polı́ticas europeas e internacionales como en su condición de
principales afectados por las consecuencias del deterioro
medioambiental;
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Sociedad de la información
45.
subraya la importancia de que todos los ciudadanos se
integren en la sociedad de la información, en especial durante
la revolución de Internet que está teniendo lugar, ya que el
acceso a la información es en última instancia lo que capacita
al ciudadano.
Subraya la importancia de relacionar la sociedad de la información y el empleo mediante nuevos tipos de empleo, como
el comercio electrónico y el teletrabajo, lo que permitirá
modernizar la economı́a e integrar en la misma a zonas de
difı́cil acceso o al entorno rural.
Espera que se dé prioridad a la necesidad de proporcionar
educación y formación al ciudadano en lo relativo al uso de
las nuevas tecnologı́as priorizando la enseñanza en las escuelas
y facilitando la conexión gratuita de los centros educativos a
Internet.
Señala la importancia de la contribución que pueden hacer las
nuevas tecnologı́as para desarrollar sistemas de transporte
inteligente y multimodal que permitan reducir los problemas
de transporte a los que deben enfrentarse los ciudadanos cada
dı́a.
Polı́ticas urbanas
46.
recuerda que el 80 % de los ciudadanos europeos vive
en zonas urbanas y que las ciudades son fundamentales para
garantizar la competitividad regional y europea; asimismo,
pone de manifiesto la importancia de un desarrollo equilibrado,
coordinado y sostenible de las zonas urbanas, rurales y
periféricas;
47.
señala, sin embargo, que a pesar de este hecho no hay
polı́ticas europeas especı́ficamente destinadas a las áreas
urbanas y que la dimensión urbana de otras polı́ticas es poco
importante;
48.
anima a la Comisión Europea a que presente un
planteamiento global sobre zonas urbanas y sus necesidades
especı́ficas y a que actúe en consonancia con el nuevo interés
urbano de la Agenda 2000, con especial atención al desarrollo
urbano sostenible;
49.
aprobará su programa de trabajo anual sobre la base de
la presente Resolución;
50.
encomienda a su Presidente que transmita la presente
resolución a la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el
Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social.

Bruselas, 13 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Expiración del Tratado CECA»
(2000/C 226/14)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

considerando la decisión de la Mesa de 15 de septiembre de 1999 de elaborar, conforme al quinto párrafo
del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un dictamen sobre el tema
«Expiración del Tratado CECA» y encargar su preparación a la Comisión de Polı́tica Regional, Fondos
Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación Transfronteriza e Interregional (Comisión 1);
considerando el proyecto de Dictamen (CDR 489/99 rev. 1) aprobado el 2 de febrero de 2000 por la
Comisión 1 [ponentes: Sr. Mernizka, miembro del Parlamento del Estado federado de Renania del NorteWestfalia, D/PSE) y Sr. Collignon, ministro de Presupuesto, Cultura y Deporte del Gobierno de la
Comunidad Francesa, B/PSE)];
considerando la Resolución del Consejo Europeo de Amsterdam, celebrado los dı́as 16 y 17 de junio de
1997, sobre el crecimiento y el empleo en la que se invitaba a la Comisión a que formulara las propuestas
pertinentes para garantizar que, a la expiración en 2002 del Tratado CECA, los ingresos del remanente de
reservas se utilizaran para un fondo de investigación destinado a los sectores relacionados con la industria
del carbón y del acero;
considerando la Comunicación de la Comisión al Consejo — Expiración del Tratado CECA — Actividades
Financieras (COM(97) 506 final);
considerando la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros reunidos en el seno del Consejo, de 20 de julio de 1998, sobre la expiración del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1);
considerando la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros reunidos en el seno del Consejo, de 21 de junio de 1999, sobre la expiración del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (2);
considerando la Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de presupuesto operativo de la
CECA para 2000 (SEC (1999) 0803-C5-9917/1999);
considerando las Resoluciones del Comité Consultivo CECA sobre la expiración del Tratado CECA, en
particular las de 25.3.1999, 2.4.1998, 10.10.1997, 8.11.1996 y 28.5.1995,
en su 33o Pleno celebrado los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 13 de abril) ha aprobado el
presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero (Tratado CECA), que entró en vigor el 23
de julio de 1952, marca el principio de la unificación polı́tica
y económica de Europa, desarrollada mediante los sucesivos
Tratados y sus modificaciones hasta llegar a la actual Unión
Europea. Con el Tratado CECA, los Estados fundadores se
propusieron poner fin a sus rivalidades seculares, instaurar y
garantizar una paz duradera en Europa y aumentar la prosperidad de sus ciudadanos. La industria europea del carbón y del
acero desempeñó ası́ un papel de pionero en la integración
europea.
1.2.
La Comunidad Europea del Carbón y del Acero satisfizo
plenamente esta aspiración. Contribuyó de manera decisiva a
(1) DO C 247 de 7.8.1998, p. 5.
(2) DO C 190 de 7.7.1999, p. 1.

la instauración y el mantenimiento de la paz, ası́ como a la
integración polı́tica y económica de Europa, y sentó las bases
para las etapas posteriores de la unificación europea. El Tratado
CECA estableció un marco reglamentario para regular los
cambios estructurales de la industria del carbón y del acero
que, hasta la fecha, ha demostrado ser un instrumento
flexible y eficaz para la gestión económica y social de las
reestructuraciones de las industrias y regiones carbonı́feras
y siderúrgicas de Europa, aun cuando toda una serie de
instrumentos de polı́tica económica previstos en este Tratado
no se aplique ya desde hace tiempo. El grado de integración
logrado con el Tratado CECA supera a veces claramente al del
Tratado CE.

1.3.
El Tratado CECA estableció un marco para el diálogo y
la cooperación consensuada entre empleadores, trabajadores y
consumidores cuando se debı́an adoptar decisiones de carácter
económico y social en estas industrias. Ello permitió superar
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sin conflictos sociales los difı́ciles procesos de ajuste sectoriales
y regionales. En cierto modo, el Tratado también proporcionó
ası́ una referencia para el modelo económico europeo.
1.4.
En cada uno de los 15 Estados miembros de la
Unión Europea existen empresas de la industria carbonı́fera y
siderúrgica sujetas al Tratado CECA, pero su importancia varı́a
considerablemente de un Estado miembro a otro. La mayor
parte de los paı́ses candidatos dispone de un sector carbonı́fero
y siderúrgico relativamente importante.
1.5.
Desde hace muchos años, tanto el sector de la minerı́a
del carbón como la industria siderúrgica se hallan inmersos en
un proceso de adaptación estructural profundo y especialmente
doloroso para los trabajadores. Este proceso se prolongará
durante los próximos años y se acentuará aún más con la
adhesión de nuevos miembros procedentes de Europa Central
y Oriental hasta alcanzar una amplitud dramática en los paı́ses
candidatos a la adhesión. Las transformaciones profundas a las
que deberán hacer frente las industrias mineras de los paı́ses
candidatos constituyen un reto particularmente importante
para la Unión Europea.
1.6.
La industria minera del carbón y el sector siderúrgico
están muy concentrados regionalmente. El desarrollo económico general de las regiones afectadas depende en gran medida
de los procesos de adaptación estructural que se operan en
estos dos sectores. Con sus medidas complementarias de
polı́tica social y regional, la CECA reconoció esta enorme
responsabilidad en el desarrollo regional. Por esta razón,
también el Comité de las Regiones debe examinar la expiración
del Tratado CECA y sus consecuencias a escala regional.
2. Cuestiones pendientes que plantea la expiración del
Tratado CECA
El Tratado CECA, que entró en vigor en 1952, tiene una
duración lı́mite de 50 años y expira el 23 de julio de 2002. A
partir de esa fecha, las industrias del sector quedarán sujetas en
principio a las disposiciones del Tratado CE. Mientras que
algunas cuestiones relativas a la expiración del Tratado CECA
y a la transferencia de ambos sectores al ámbito de aplicación
del Tratado CE ya se han podido clarificar o están a punto de
ser clarificadas, en otros sectores siguen pendientes otras
cuestiones.
2.1. Utilización de las reservas financieras CECA
2.1.1. Mediante la constitución de un fondo de reserva
destinado a garantizar sus actividades de empréstito y
préstamo, la CECA acumuló un patrimonio considerable cuya
utilización una vez expirado el Tratado CECA es necesario
decidir. Este patrimonio se constituyó de forma independiente
mediante una contribución calculada en función del volumen
de negocios de las empresas del sector del carbón y del acero.
La percepción de esta contribución se suspendió el 1 de enero
de 1998. No se dispone de cálculos precisos para la cuantı́a de
este patrimonio, ni sobre todo para su estimación en el
momento de la expiración definitiva del Tratado CECA en el
año 2002. De momento, la Comisión Europea parte del
supuesto de que, en el momento de la expiración del Tratado
CECA, el saldo patrimonial ascenderá aproximadamente a
1 250 millones de euros. Su cuantı́a final dependerá también
de los asuntos corrientes que la CECA deba financiar aún con
sus fondos de aquı́ al año 2002.
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2.1.2. El Consejo Europeo reunido en Amsterdam los dı́as
16 y 17 de junio de 1997 invitó a la Comisión a que formulara
las propuestas pertinentes para garantizar que, a la expiración
en 2002 del Tratado CECA, los ingresos del remanente de
reservas se utilizarán para un fondo de investigación destinado
a los sectores relacionados con la industria del carbón y del
acero. En una Resolución de 20 de julio de 1998, el Consejo
consideró que el patrimonio CECA debı́a transferirse a un
fondo distinto de los otros fondos comunitarios, que su gestión
debı́a confiarse a la Comisión Europea y que debı́a utilizarse
eficazmente en un programa de investigación en favor de los
sectores relacionados con la industria del carbón y del acero.
En un documento de trabajo de 16 de noviembre de 1998, la
Comisión examinó los aspectos jurı́dicos y financieros de esta
propuesta y abordó también la cuestión de la participación
futura de los paı́ses candidatos, que no contribuyeron a la
constitución del patrimonio CECA. En una Resolución de
21 de junio de 1999, el Consejo reiteró su posición de que los
activos y pasivos de la CECA deberı́an revertir a las Comunidades subsistentes, pero que su gestión deberı́a seguir separada
de la de otros fondos comunitarios y sus recursos utilizarse
para un fondo de investigación destinado a los sectores
relacionados con la industria del carbón y del acero. Convendrı́a hacer accesibles los resultados de esta investigación a las
industrias del carbón y del acero de los paı́ses de Europa
Central y Oriental (transferencia de tecnologı́a).

2.1.3. El Comité de las Regiones se congratula de que con
este enfoque se garantice que el patrimonio CECA, que procede
de las contribuciones de las empresas de los dos sectores, se
utilizará en beneficio de estas industrias. Estas empresas
tuvieron que soportar durante mucho tiempo la carga financiera extraordinaria que representaba la contribución CECA,
por lo que es legı́tima su pretensión de utilizar el patrimonio
después de la expiración del Tratado.

2.1.4. No obstante, el Comité de las Regiones considera
necesario que la Comisión garantice la mayor transparencia
posible en lo que se refiere a la cuantı́a del patrimonio CECA
en el momento de la expiración del Tratado y efectúe un
balance en liquidación de los activos y pasivos generales de la
CECA, el cual al mismo tiempo constituirı́a un balance de
apertura para el fondo especı́fico que deberá gestionar. No
debe permitirse que la financiación de los asuntos corrientes
hasta el momento de la expiración del Tratado disminuya el
patrimonio en medida tal que el futuro fondo no pueda
desempeñar las funciones que le serán asignadas. Por lo demás,
estos gastos se deberán considerar no obligatorios. Deberán
imputarse sin tener en cuenta el principio de estabilización
presupuestaria establecido por el Consejo Europeo de Berlı́n
en 1999. Además, el Comité considera útil determinar con
claridad qué sectores relacionados con la industria del carbón
y del acero podrán beneficiarse de las actividades financiadas
mediante el patrimonio y hace hincapié en la importancia de
no descuidar las intervenciones especı́ficas en favor de la
industria del carbón y del acero. Igualmente, y con relación a
la naturaleza y finalidad de los proyectos desarrollados,
conviene precisar los lı́mites exactos de la asignación del
patrimonio de la CECA. También es conveniente encontrar
una solución equitativa para la participación de los paı́ses
candidatos a la adhesión.

C 226/52

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2.2. Fomento de la investigación
2.2.1. En lo que se refiere al fomento de la investigación,
la CECA tiene una tradición mucho más antigua que la CE
(programas marco de investigación) y sus programas se diferencian considerablemente de los de ésta en cuanto a objetivos y
gestión, ya que sus objetivos no se orientan exclusivamente
hacia la investigación de vanguardia, sino que tienen un enfoque
temático más amplio. Con una participación de entre el 10 y el
15 % en el total de los gastos de investigación de las industrias
del carbón y del acero de la Comunidad, el fomento de la
investigación tiene en este sector de la economı́a una importancia mucho mayor que el apoyo comunitario a la investigación
en otros sectores. Mayor aún es su relevancia en materia de
investigación de técnicas de explotación minera. El fomento de
la investigación de la CECA ha contribuido sensiblemente a
incrementar la competitividad tecnológica del sector del carbón
y del acero. Este tipo de investigación, de carácter más aplicado
y más vinculado al mercado, deberı́a continuar tras la expiración
del Tratado CECA y, por ejemplo, no deberı́a verse obstaculizado por la polı́tica comunitaria de competencia.
2.2.2. La decisión de utilizar el patrimonio CECA para la
investigación en la industria del carbón y del acero permite crear
las condiciones fundamentales para proseguir el fomento de la
investigación en estos dos sectores. Es necesario velar por el
mantenimiento de los procedimientos de toma de decisiones,
que han demostrado su validez, en lo que se refiere a la asignación de los recursos. Será conveniente también continuar como
hasta la fecha con la investigación de las medidas sociales complementarias, que incluye la investigación sobre la seguridad del
trabajo en la industria del carbón y del acero sobre aspectos
medioambientales y sobre medidas para la reconversión de
las zonas carbonı́feras y siderúrgicas. Este último aspecto, no
obstante, deberı́a integrarse lo más estrechamente posible en la
investigación técnica. Los procedimientos para asignar fondos
a la investigación deberı́an ser coherentes con los principios
subyacentes a la polı́tica medioambiental de la UE. La investigación en el sector del carbón y del acero financiada por la UE
debe contribuir al objetivo de mejorar la protección del medio
ambiente.
2.2.3. La industria del carbón y del acero tiene el mismo
derecho que las otras industrias a participar en los programas
marco de investigación financiados con cargo al presupuesto
general de las Comunidades Europeas. El patrimonio especı́fico
constituido por las contribuciones de las empresas del sector del
carbón y del acero y el fomento de la investigación especı́fica
resultante de esta financiación no justifican ningún tipo de
discriminación en la participación de estos sectores en el programa marco de investigación. El CDR se congratula de las
propuestas de la Comisión de dedicar parte de estos fondos
comunitarios a la investigación de las fuentes de energı́a renovable.
2.3. Normativa sobre ayudas
2.3.1. En razón de las particularidades de su producción y
de las condiciones especı́ficas que presenta su mercado (en la
industria siderúrgica, sometida a variaciones cı́clicas, productos
homogéneos con una sensibilidad extremadamente elevada a
los precios de un mercado caracterizado por un exceso de
capacidad a nivel mundial; en la industria del carbón, contribución al suministro de las fuentes de energı́a nacionales en condiciones de costes desfavorables), la industria del carbón y del
acero está sometida a condiciones de competencia especiales
que exigen reglamentaciones especı́ficas sobre ayudas.
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2.3.2. El Tratado CECA prohı́be formalmente la concesión
de subvenciones. Las ayudas en favor de la industria del carbón
y del acero suponen una excepción. El fundamento jurı́dico en
el que pueden basarse lo constituye el artı́culo 95 del Tratado
CECA. Después de la expiración del Tratado CECA, las
industrias del carbón y del acero de la Comunidad quedarán
sujetas ı́ntegramente a las normas generales sobre ayudas
sancionadas en el Tratado CE. Las disposiciones sobre ayudas
del Tratado CE proporcionan en principio el fundamento
apropiado. No obstante, desde hace ya algún tiempo, las
empresas, los sindicatos y los Estados miembros afectados
llaman la atención sobre la necesidad de crear, sobre esta
base y con la suficiente antelación, instrumentos sustitutivos
satisfactorios y vinculantes que se ajusten a las condiciones de
estos dos sectores.
2.3.3. En lo que se refiere al sector del carbón, la Comisión
ha determinado, con el acuerdo unánime del Consejo, en
distintas decisiones —la última con fecha de 28 de diciembre de 1993 para el perı́odo comprendido entre el 1 de enero
de 1994 y el 23 de julio de 2002— el marco en el que son
posibles las excepciones y, por tanto, la concesión de ayudas
estatales a este sector. De este modo, reconoció la necesidad
de que el carbón siga contribuyendo en el futuro a garantizar
el suministro de energı́a en la Comunidad Europea, limitando
ası́ la dependencia creciente de las importaciones de combustible. Sin embargo, este objetivo no es viable sin ayudas.
2.3.4. El Comité de las Regiones estima que conviene iniciar
un proceso de reflexión sobre una posible revisión del régimen
de ayudas del Tratado CE con el fin de introducir una mención
especı́fica relativa al sector del carbón. No obstante, aunque
no se proceda a una revisión de este tipo, urge tomar las
medidas necesarias para crear un marco especı́fico de las
ayudas en el sector del carbón, en forma de un Reglamento del
Consejo que se ajuste a los dispuesto en el artı́culo 89. Sin
embargo, la Comisión Europea aún no ha presentado una
propuesta en este sentido. El Comité de las Regiones considera
que deberı́a presentar una propuesta sin demora, en cualquier
caso antes de la expiración del Tratado CECA, con el fin de
brindar a las empresas la seguridad que precisan para su
planificación.
2.3.5. En lo tocante a la competencia, la situación de la
industria siderúrgica es distinta. En este sector se produjeron a
menudo en el pasado competiciones ruinosas en pos de las
subvenciones. Para contrarrestar esta tendencia, el Consejo
estableció hace tiempo, sobre el fundamento jurı́dico del
Tratado CECA, un código para las ayudas en el sector del
acero. Este código autoriza excepciones a la prohibición
general de conceder subvenciones en los ámbitos de investigación y desarrollo, medio ambiente y asuntos sociales. Este
código deberá armonizarse ahora con las disposiciones sobre
competencia del Tratado CE.
2.3.6. La Comisión ha presentado entretanto una propuesta
en forma de marco comunitario para las ayudas estatales
en favor de la industria siderúrgica. Esta propuesta prevé
fundamentalmente el mantenimiento de las estrictas normas
sobre subvenciones que figuran en el código de ayudas actual,
aunque introduce algunas adaptaciones en el sistema de
control de las ayudas de conformidad con el Tratado CE. A
este respecto debe sopesarse si es razonable optar por un
Reglamento del Consejo de conformidad con el artı́culo 89 del
Tratado CE.
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2.4. Mecanismos reglamentarios

2.6. Medidas complementarias de polı́tica social

2.4.1. El Tratado CECA contiene un gran número de
disposiciones reglamentarias destinadas a garantizar el funcionamiento del mercado en el sector de carbón y del acero, que
a veces se diferencian en gran medida de los instrumentos
correspondientes incluidos en el Tratado CE. Si, por un lado,
reflejan las condiciones de mercado particulares de estas
industrias, por ejemplo los bruscos cambios coyunturales, por
otro evidencian también un tipo de orientación fundamental
en materia de polı́tica económica muy diferente del que
prevalecı́a en el momento de la celebración del Tratado CE. A
la expiración del Tratado CECA, es necesario que las industrias
de estos dos sectores se sometan a las disposiciones reglamentarias del Tratado CE.

2.6.1. El proceso de adaptación estructural de la industria
del carbón y del acero continuará también después de la
expiración del Tratado CECA en 2002 y se acelerará con la
adhesión de nuevos miembros a la Unión Europea. Hasta
ahora, los recursos del presupuesto CECA estaban destinados
a medidas de adaptación, cualificación y reconversión profesional. Ahora bien, la expiración del Tratado CECA entrañará la
desaparición para casos futuros del fundamento jurı́dico
aplicado hasta ahora. Por consiguiente, se pondrá en entredicho la continuación más allá del año 2000 de las ayudas
sociales a la adaptación que constituyen la base de una gestión
socialmente aceptable de los cambios estructurales en la
industria del carbón y del acero. Los paı́ses candidatos de
Europa Central y Oriental no tendrán ninguna perspectiva de
beneficiarse de ayudas comparables para superar los cambios,
bastante drásticos, que estas industrias habrán de afrontar en
breve.

2.4.2. No obstante, a juicio del Comité de las Regiones,
serı́a conveniente mantener los instrumentos CECA que
demostraron su validez en el pasado y que siguen siendo
necesarios para garantizar un funcionamiento óptimo y, en la
medida de lo posible, fluido de los mercados de la industria del
carbón y del acero. Se trata, sobre todo, de los instrumentos
especı́ficos de información estadı́stica, los cuales tienen en
los sectores caracterizados por productos homogéneos una
importancia distinta que en el resto de los sectores de la
economı́a y que podrı́an mantenerse como un complemento
al programa estadı́stico actual de Eurostat. Se trata también de
la posibilidad que tienen las empresas de estos dos sectores de
adoptar medidas voluntarias de crisis. Para ello habrı́a que
adoptar las precauciones necesarias en el marco de la legislación comunitaria. Deberı́a evitarse que el nivel del acervo
comunitario, que es más avanzado en los sectores CECA,
disminuyera en aquellos sectores en los que ha demostrado su
validez. Además, conviene subrayar en este sentido la necesidad
de tener debidamente en cuenta las consecuencias de lo que
ocurra en el marco de la OMC y en las relaciones comerciales
de la Unión Europea con los Estados Unidos de América.

2.5. Objetivos de polı́tica energética
2.5.1. A la Unión Europea le interesa continuar las actividades de explotación del carbón a un nivel aceptable para el
conjunto de la economı́a, ya que ello puede contribuir a limitar
la creciente dependencia de la UE de las energı́as importadas.
2.5.2. El carbón debe incluirse también en las medidas
comunitarias de polı́tica energética. Hasta la fecha, sólo ha
habido tentativas. Es necesario desarrollar una estrategia
comunitaria positiva para el carbón que ponga de relieve las
ventajas a largo plazo para Europa de su explotación y
utilización sostenibles y destaque la relevancia en términos
generales de disponer de tecnologı́as europeas modernas para
la explotación del carbón. Esta estrategia es también necesaria
desde la perspectiva de la ampliación de la UE.

2.7. Medidas complementarias de polı́tica regional
2.7.1. Durante mucho tiempo, para las medidas complementarias de polı́tica regional la CECA concedió préstamos
bonificados destinados a la creación de nuevos empleos fuera
de estos sectores. Esta situación terminó el 31 de diciembre de
1996. Una gran parte de las zonas carbonı́feras y siderúrgicas
europeas está englobada en las regiones beneficiarias de los
fondos estructurales europeos, en concreto en los objetivos
1 ó 2. Por consiguiente, en estas regiones podrán aplicarse las
medidas comunitarias de ayuda destinadas a apoyar el cambio
estructural en estos dos sectores y a crear empleo en otros
sectores económicos. No obstante, debe señalarse que, debido
a la reducción del número de regiones beneficiarias y a la
expiración el 31 de diciembre de 1999 de las iniciativas
comunitarias Resider y Rechar, un número considerable de
zonas carbonı́feras y siderúrgicas europeas ha perdido las
ayudas regionales otorgadas por la UE. Es posible que en estas
regiones se den también en los próximos años procesos
profundos de adaptación estructural.
2.7.2. Por tanto, la Comisión Europea, en el marco de los
lı́mites de población fijados para los objetivos 1 y 2, deberı́a
reaccionar de manera flexible ante esta evolución y, en caso
necesario, efectuar correcciones en las listas de regiones
beneficiarias de las ayudas. Además, la Comisión deberı́a
favorecer la cooperación entre las regiones carbonı́feras y
siderúrgicas, entre otras cosas en el marco del apartado C del
programa Interreg, por ejemplo en forma de intercambios de
experiencias sobre ejemplos de buenas prácticas, e incluir
también en estos intercambios a las regiones que no se
benefician de las ayudas de los objetivos 1 y 2.

2.8. Diálogo social
2.5.3. Sin querer reabrir el debate sobre la creación de un
fundamento jurı́dico de la polı́tica energética europea, ya
abordado en las negociaciones de los Tratados de Maastricht y
de Amsterdam, el Comité considera que la integración del
carbón en el Tratado CE constituye una oportunidad para
reconocer la legitimidad del objetivo de seguridad de abastecimiento en el Tratado CE.

2.8.1. Uno de los elementos clave del Tratado CECA es el
diálogo social entre los representantes de la industria, de los
trabajadores y de los consumidores institucionalizado en el
«Comité Consultivo». Esta institución ha sido y sigue siendo
actualmente un instrumento eficaz de consulta al servicio de
la Comisión Europea. También ha contribuido a fomentar la
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voluntad de cooperación y a desarrollar una cultura de
consenso en la industria del carbón y del acero que puede
servir de modelo, sobre todo para los paı́ses de Europa Central
y Oriental ante la perspectiva de los procesos de ajuste
estructural a los que deberán hacer frente. Desde la perspectiva
de una cooperación óptima, la participación en el diálogo
social de las autoridades regionales interesadas podrı́a constituir un valor añadido.
2.8.2. El Comité de las Regiones considera que este diálogo
debe continuarse apropiadamente de forma institucionalizada.
Para ello es preciso instituir la consulta obligatoria y el derecho
de iniciativa en los asuntos relativos a la industria del carbón y
del acero. La Comisión Europea deberı́a presentar, de común
acuerdo con estos dos sectores, una propuesta sobre el
fundamento jurı́dico más apropiado.

8.8.2000

2.11. Aspectos institucionales
El Comité de las Regiones estima que, habida cuenta de la
integración de los sectores regidos por el Tratado CECA, es
necesario preguntarse sobre las modificaciones precisas que
deben introducirse en el Tratado CE. Habrı́a que tomar en
consideración la aplicación de posibles medidas provisionales.
En cualquier caso, las modificaciones que se introduzcan
deberı́an tener en cuenta determinados aspectos particulares
del carbón y del acero, como, por ejemplo, finanzas, carácter
imperativo de la seguridad del abastecimiento, régimen de
ayudas y, en su caso, preservación de determinados poderes de
la Comisión.

3. Conclusiones
2.9. La industria del carbón y del acero en Europa Central y
Oriental
2.9.1. Aproximadamente en el mismo momento en que
expire el Tratado CECA, la Unión Europea deberá hacer frente
a un reto inusitado, a saber los drásticos cambios que para la
industria del carbón y del acero supondrá la adhesión de
nuevos paı́ses de Europa Central y Oriental. Por ello, es
necesario acelerar considerablemente la reestructuración de
esta industria. Las empresas y las asociaciones de trabajadores
de ambos sectores, y también las regiones productoras de
carbón y de acero de la Comunidad, están dispuestas a apoyar
a los Estados y las regiones afectados, ası́ como a la Comisión,
en esta difı́cil tarea.
2.9.2. En el marco del proceso de ampliación conviene
preguntarse sobre el alcance exacto del acervo comunitario
correspondiente a los sectores del carbón y del acero que
deberá ser adoptado inmediatamente por los paı́ses candidatos.
Conviene preparar una posición clara y general, antes de la
apertura de las negociaciones especı́ficas sobre este punto,
acerca de las condiciones relativas a las excepciones que se
podrán conceder a los paı́ses candidatos en materia de
competencia.
2.9.3. El Comité de las Regiones pide a la Comisión, al
Consejo y al Parlamento Europeo que, en el marco de los
programas en favor de los PECO y de la preparación para la
adhesión, prevean ayudas suficientes para apoyar el proceso
de adaptación estructural en la industria del carbón y del acero.
Ello implica también tener en cuenta este aspecto en las ayudas
administrativas en favor de dichos paı́ses y en los programas
de fomento de la cooperación regional, como, por ejemplo, el
apartado C de Interreg III y el Instrumento de Polı́tica
Estructural de Preadhesión (ISPA).
2.10. Protección del medio ambiente
Las industrias del carbón y del acero causan tradicionalmente
daños medioambientales considerables y provocan igualmente
importantes emisiones de gas CO2. Ahora bien, existen
normas, aprobadas en virtud del Tratado CE, relativas a la
protección del medio ambiente y, sobre todo, a la limitación
de las emisiones de gas de efecto invernadero. El Comité
considera que es necesario hacer extensivas dichas normas a
los sectores del carbón y del acero cuando estos se integren en
el Tratado CE.

3.1.
El Comité de las Regiones observa que la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero ha contribuido de forma
decisiva al establecimiento y al mantenimiento de la paz, a la
integración polı́tica y económica y al aumento de la prosperidad en Europa, cumpliendo ası́ ı́ntegramente sus objetivos
iniciales. En particular, facilitó considerablemente la reestructuración de la industria del carbón y del acero y favoreció su
aceptación social.
3.2.
El Comité de las Regiones considera que, debido a la
persistencia de la presión considerable causada por los ajustes
estructurales, la expiración del Tratado CECA el 23 de julio de
2002 entrañará para la industria y las regiones carbonı́feras y
siderúrgicas de Europa problemas económicos y sociales
graves que exigen una solución.
3.3.
El Comité de las Regiones toma nota de que las
disposiciones especiales previstas en el Tratado CECA expiran
—tal como estaba previsto— y no se prolongan, y de que las
industrias de estos sectores quedarán sujetas al ámbito de
aplicación del Tratado CE. Considera conveniente mantener
el grado de integración alcanzado por el Tratado CECA,
comparativamente superior al del Tratado CE, en los ámbitos
en los que ha demostrado su validez para la industria del
carbón y del acero, y estima que para ello deberı́a crearse,
cuando sea pertinente, un fundamento jurı́dico apropiado de
conformidad con el Tratado CE. A tal fin, de acuerdo con los
objetivos de polı́tica energética de la UE, convendrı́a incluir el
lignito.
3.4.
El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la
transferencia prevista del patrimonio CECA a un fondo especial
administrado por la Comisión Europea, a cuyo cargo se
financiarán proyectos de investigación de las empresas del
sector del carbón y del acero, incluida la investigación cientı́fico-técnica, ecológica y social complementaria. Considera
necesario que la Comisión garantice cuanto antes la mayor
transparencia posible en lo que se refiere a la cuantı́a del
patrimonio CECA y propone que se efectúe un balance en
liquidación que constituya al mismo tiempo un balance de
apertura para el fondo especial. No debe permitirse que, de
aquı́ a la expiración definitiva del Tratado, el patrimonio
disminuya por causa de financiación de los asuntos corrientes
hasta el punto de que el fondo especial no pueda ya cumplir
las tareas que le sean encomendadas.
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3.5.
Además de la ayuda especı́fica a la investigación,
procedente de las contribuciones del patrimonio CECA, la
industria del carbón y del acero tiene un derecho legı́timo a
participar plenamente en los programas marco de investigación de la UE. El Comité de las Regiones considera que la
investigación en los sectores del carbón y del acero, financiada
por la UE, deberı́a ser compatible con otros objetivos de
polı́tica comunitaria, en particular en el ámbito de la protección
del medio ambiente. Por tanto, los fondos generales de
investigación de la UE deberı́an utilizarse (en parte) para
financiar directamente las fuentes de energı́a renovables.
3.6.
El Comité de las Regiones considera que las disposiciones del Tratado CE sobre el control de las ayudas estatales
constituyen una base apropiada para crear los instrumentos
que sustituirán a la normativa sobre ayudas en favor de la
industria del carbón y del acero. Debe sopesarse si es razonable
optar por un Reglamento del Consejo de conformidad con el
artı́culo 89 del Tratado CE.
3.7.
El Comité de las Regiones acoge favorablemente la
propuesta de la Comisión sobre un nuevo código de ayudas al
sector siderúrgico, de conformidad con el Tratado CE, en el
cual se prevea también, en función de la situación especı́fica
de esta industria, una prohibición estricta de conceder ayudas al
objeto de evitar una carrera ruinosa en pos de las subvenciones.
3.8.
El Comité de las Regiones pide a la Comisión Europea
que para la industria del carbón presente también a su debido
tiempo, y antes del año 2002, una propuesta aceptable para
reglamentar las ayudas. Esta propuesta deberá reflejar el interés
de la Unión por el mantenimiento de una industria del carbón
dinámica. El Comité de las Regiones pide a la Comisión que
presente una comunicación sobre la situación del régimen de
ayudas al sector del carbón y, si procede, propuestas de
enmienda a dicho régimen.
3.9.
El Comité de las Regiones considera necesario mantener los instrumentos reglamentarios CECA, que han demostrado su validez, para garantizar un funcionamiento óptimo y
sin fricciones de los mercados de la industria del carbón y del
acero, entre ellos la información estadı́stica y la posibilidad de
adoptar a tı́tulo voluntario medidas de crisis, y pide a la
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Comisión Europea que, a tal efecto, elabore un fundamento
jurı́dico conforme al Tratado CE en el marco de un diálogo
con los dos sectores afectados.
3.10. El Comité de las Regiones observa que con la
expiración del Tratado CECA desaparecerá el fundamento
jurı́dico en el que se basa la financiación de las medidas sociales
complementarias, de conformidad con el artı́culo 56. Este
fundamento ha sido hasta ahora un elemento importante de la
financiación de programas sociales en estos sectores. Por ello,
pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros
que, durante la elaboración de los nuevos documentos de
programación del Fondo Social Europeo (FSE) para el perı́odo
2000-2006, prevean las medidas apropiadas para apoyar el
proceso de adaptación en la industria del carbón y del acero.
Además, es indispensable prestar un apoyo similar a los PECO
antes de su adhesión.
3.11. El Comité de las Regiones comprueba con inquietud
que la reducción del número de regiones beneficiarias de los
objetivos 1 y 2 del Fondo Estructural Europeo y la expiración
el 31 de diciembre de 1999 de las iniciativas comunitarias
Resider y Rechar han tenido como consecuencia, para algunas
regiones carbonı́feras y siderúrgicas europeas, la pérdida de las
ayudas regionales concedidas por la UE.
3.12. El Comité de las Regiones considera ejemplar el
diálogo social institucionalizado en forma de Comité Consultivo en lo que respecta a la cooperación entre representantes
de la industria, de los trabajadores y de los consumidores, y
pide a la Comisión que presente una propuesta para mantener
este Comité Consultivo en la que se incluya también la consulta
obligatoria.
3.13. El Comité de las Regiones considera que la adhesión
de nuevos miembros de Europa Central y Oriental y los
cambios drásticos que se producirán en la industria del carbón
y del acero constituyen un reto especial para toda la Unión
Europea. A su juicio, es necesario para gestionar el proceso de
adaptación estructural tener en cuenta la experiencia adquirida
por las regiones carbonı́feras y siderúrgicas de los actuales
Estados miembros de la Unión Europea. Los programas
de preparación para la adhesión deberı́an configurarse en
consonancia.

Bruselas, 13 de abril 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 Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones sobre el “Quinto informe sobre la aplicación del conjunto
de medidas reguladoras de las telecomunicaciones”», y
— la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones “Hacia un nuevo marco para la infraestructura de
comunicaciones electrónicas y los servicios asociados — Revisión de 1999 del sector de las
comunicaciones”»
(2000/C 226/15)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vistas la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones sobre el «Quinto informe sobre la aplicación del conjunto de medidas
reguladoras de las telecomunicaciones» (COM(1999) 537 final) y la Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones «Hacia un
nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados — Revisión
de 1999 del sector de las comunicaciones» (COM(1999) 539 final);
vista la decisión de la Comisión, con fecha de 15 de noviembre de 1999, de consultar al Comité sobre
este asunto, de acuerdo con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea;
vista la decisión de su Mesa, con fecha de 2 de junio de 1999, de asignar la elaboración del dictamen a la
Comisión 3 (Redes Transeuropeas, Transportes y Sociedad de la Información);
visto el proyecto de dictamen (CDR 520/99 rev.1) aprobado por la Comisión 3 el 4 de febrero de 2000
(ponente: Sr. Koivisto, FI/PSE),
ha aprobado el presente Dictamen en su 33o Pleno, celebrado los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión
de 13 de abril).
1. Objetivo de las Comunicaciones

a) Quinto informe sobre la aplicación del conjunto de medidas
reguladoras de las telecomunicaciones — COM(1999) 537
final
1.1.

La Comunicación

b) Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones
electrónicas y los servicios asociados — COM(1999) 539 final
1.2.
Esta Comunicación constituye una revisión de la
legislación comunitaria en materia de telecomunicaciones y
propone los elementos principales de un nuevo marco regulador para la infraestructura de comunicaciones y los servicios
asociados.

— examina la aplicación de las medidas reguladoras de las
telecomunicaciones vigentes en la Comunidad
— analiza cómo se ejecutan en la práctica las disposiciones
nacionales
— ofrece una visión de conjunto de la evolución del mercado
de las telecomunicaciones
— hace un resumen de los principales obstáculos para la
realización del mercado interior
— establece bases a partir de una revisión de las medidas, en
especial para el ámbito de las telecomunicaciones, pero
también en todo el sector de las comunicaciones.

2. Dictamen del Comité de las Regiones; situación general del mercado de las telecomunicaciones

2.1.
El Comité de las Regiones se muestra de acuerdo con
los objetivos polı́ticos generales, los principios de la actuación
reguladora y la configuración del futuro marco regulador que
ha presentado la Comisión. El Comité de las Regiones considera
especialmente necesaria la posición de la Comisión en el
sentido de que el nuevo marco deberı́a ir encaminado a
reforzar la competencia en todos los segmentos del mercado,
sobre todo a nivel local y regional.
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2.2.
Asimismo, el Comité de las Regiones coincide con los
principios de la Comunicación en que el nuevo marco
regulador se deberı́a diseñar con la idea de dar respuesta a los
nuevos mercados, dinámicos y básicamente impredecibles, y
con muchos más operadores que en la actualidad.
2.3.
Al igual que la Comisión, el Comité de las Regiones
hace hincapié en que el nuevo marco deberá ofrecer un
funcionamiento mucho más flexible y amplio que en la
actualidad para permitir su adaptación a los vertiginosos e
impredecibles progresos tecnológicos y transformaciones en el
mercado de este sector, que repercuten en todos los demás
sectores de la sociedad.
2.4.
El Comité de las Regiones considera muy positivo que
en el Quinto informe se haya tenido presente de un modo más
patente el punto de vista regional a la hora de evaluar las
repercusiones de las medidas reguladoras por lo que respecta
a la disponibilidad y la tarificación de los servicios.
2.5.
El Comité de las Regiones desea llamar la atención de
la Comisión sobre el hecho de que, en numerosos Estados
miembros, la ejecución de la competencia a escala regional
que se expone en el Quinto informe viene a ser una aplicación
teórica y que, sobre todo en las regiones más apartadas, la
oferta de servicios queda en realidad a expensas de una única
empresa. El Comité de las Regiones considera preocupante el
veloz proceso de desigualdad regional, y estima que los
servicios generales y los otros mecanismos análogos constituyen, en un mercado caracterizado por su rapidez, unos
instrumentos demasiado lentos para corregir esta situación.
2.5.bis.
Existen estudios que confirman la existencia de una
clara relación entre concentraciones de la actividad económica
y construcción de redes de telecomunicaciones. Esto significa
que la infraestructura de telecomunicaciones es un factor de
competitividad para atraer a las empresas. Además, de ello se
desprende que no es improbable que ya existan o empiecen a
surgir diferencias, no sólo entre las regiones europeas, sino
también dentro de una misma región. Estos datos deberán
tenerse en cuenta al elaborar la polı́tica comunitaria de
telecomunicaciones, porque ésta tiene implicaciones importantes para la cohesión económica y social de los Estados
miembros de la UE. Además, convendrá que, en función de
sus competencias, las autoridades regionales y locales tengan
en cuenta la adopción de medidas que permitan crear buenas
condiciones para la construcción de las redes de comunicaciones.
2.6.
El Comité de las Regiones espera que en las próximas
evaluaciones sobre la aplicación de las medidas reguladoras
en materia de telecomunicaciones sea posible incorporar
operadores prácticos de distintos rincones de la Unión, situados
en distintas regiones y que cubran distintas necesidades de
servicio, con el fin de dilucidar el comportamiento futuro de
la competencia.
2.7.
El Comité de las Regiones coincide con la Comisión en
la necesidad de disponer de una base reguladora relacionada
en mayor medida con el sector de las comunicaciones, si bien
resalta que dentro de las telecomunicaciones existe también
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una diversidad de niveles que requerirı́a una aproximación
distinta en función de sus estructuras de mercado. Ası́ pues, ya
sea instalándolas ellas mismas o recurriendo a otros medios,
numerosas municipalidades de toda Europa —de las cuales
Estocolmo es la más conocida y, quizás, la mayor de todas—
se han dotado de redes de televisión por cable, en banda ancha
y frecuentemente de amplia cobertura, tras lo cual estos
equipos y servicios han pasado en la práctica a disposición de
todas las empresas. De este modo, aunque exista un dominio
a cierto nivel por parte de un determinado monopolio, los
usuarios habitualmente alcanzan mejor en estos casos los
objetivos generales europeos relacionados con la amplitud y el
bajo coste de la oferta de servicios que en las situaciones de
competencia que se describen en las Comunicaciones.
2.8.
Habida cuenta de la situación anteriormente descrita,
el Comité de las Regiones espera un esfuerzo más eficaz por
parte de la Comisión para marcar las diferencias en el mercado
entre, por una parte, los servicios de cableado y el resto de los
servicios infraestructurales de este tipo y, por otra, los servicios
especı́ficamente orientados a los consumidores.

3. Dictamen del Comité de las Regiones; propuestas en
torno a nuevos principios reguladores

3.1. Licencias y autorizaciones
3.1.1. En opinión del Comité de las Regiones, los principios
expuestos en la comunicación acerca de la concesión de
licencias y autorizaciones son adecuados.

3.2. Acceso e interconexión
3.2.1. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Comité
de las Regiones muestra sus reservas ante la posibilidad de que
las medidas propuestas permitan alcanzar rápidamente los
objetivos polı́ticos generales de la Unión en relación con la
sociedad de la información, y es partidario de una diferenciación más clara en el mercado entre infraestructuras y servicios.
3.2.2. El Comité de las Regiones cree que es importante
hacer obligatoria la libre selección del operador también en
otras situaciones, además de los casos de los operadores de
telefonı́a móvil con un peso significativo en el mercado.

3.3. Gestión del espectro radioeléctrico
3.3.1. El Comité de las Regiones no tiene nada que objetar
a la posición de la Comisión a este respecto.
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3.4. Servicio universal

3.6. Numeración, nombres y direcciones

3.4.1. El Comité de las Regiones desea llamar una vez más
la atención de la Comisión sobre el hecho de que la libre
competencia en el sector de las telecomunicaciones no beneficia por igual a todas las regiones ni, dentro de ellas, a los
municipios que las integran, y que la rápida evolución del
mercado y la tecnologı́a no ha hecho más que aumentar estas
diferencias, puesto que los nuevos servicios se concentran
allı́ donde existe un volumen de clientes suficientemente
importante. El servicio universal aspira a dar acceso a todos a
la sociedad de la información. Por consiguiente, el Comité
de las Regiones estima que las posiciones expuestas en la
Comunicación deben ser objeto de un seguimiento periódico
con arreglo a los resultados y de una revisión continua y
dinámica para garantizar un acceso verdaderamente universal.
Al mismo tiempo, debemos garantizar, entre otros aspectos,
el desarrollo social, cultural y económico de las regiones
escasamente pobladas e influir en la estabilización poblacional.

3.6.1. El Comité de las Regiones espera que sea posible
lograr cuanto antes la conservación del número también entre
las redes fijas y las redes móviles.

3.4.2. Al contrario que la Comisión, el Comité de las
Regiones cree que es importante que se incorporen también
los servicios de banda ancha, al menos como un objetivo
polı́tico, en el ámbito del servicio universal actual. Con ello se
alcanzarı́a, entre otros, el objetivo de que aquellas regiones, o
parte de ellas, más desfavorecidas no quedaran descolgadas de
las nuevas tecnologı́as, lo que implicarı́a un mayor desequilibrio con respecto a las regiones potencialmente más desarrolladas, al no disponer de servicios avanzados de telecomunicaciones, o bien, al disponer de ellos demasiado tarde.
3.4.3. El Comité de las Regiones quiere también llamar la
atención de la Comisión sobre el hecho de que en todas las
regiones hay usuarios con necesidades muy variadas (como
colegios, servicios sanitarios, empresas diversas y ciudadanı́a).
Unos criterios eficaces en materia de servicios universales
deberı́an tener también en cuenta a los usuarios que se apartan
de los valores medios.
3.4.4. Además del desarrollo del servicio universal, el
Comité de las Regiones considera que habrı́a que pensar
seriamente en destinar rápidamente fondos, recurriendo también a las posibilidades de financiación que ofrece la UE, a las
municipalidades y a otros entes similares de carácter local y
regional responsables de las infraestructuras sociales de carácter general para poder, en caso necesario, llevar a cabo la
infraestructura de banda ancha que se precise en su propio
ámbito territorial y, posteriormente, ponerla a disposición de
los diversos proveedores de servicios. Evidentemente, será
preciso privilegiar a las regiones donde el mercado no funcione
correctamente y compensar económicamente su retraso con
el fin de colocarlas en igualdad de condiciones respecto a las
demás regiones.

3.5. Los intereses de usuarios y consumidores
3.5.1. El Comité de las Regiones solicita a la Comisión que
se garantice la protección de la intimidad en las actividades
donde se haga uso de las tecnologı́as más modernas en el
campo de la telefonı́a móvil.

3.7. Temas especı́ficos de competencia
3.7.1. El Comité de las Regiones cree positivo que se aclare
el concepto de posición dominante y peso significativo en el
mercado. No obstante, la imagen de la posición en el mercado
varı́a generalmente de modo decisivo cuando se produce una
transferencia del ámbito europeo o nacional al ámbito regional
o local. El Comité de las Regiones considera que, en los niveles
básicos, se deben poder aplicar las disposiciones relativas a la
posición dominante en el mercado también en caso de que un
consumidor particular disponga de una sola alternativa a la
hora de contratar un servicio importante de comunicaciones.

3.8. Aspectos institucionales
3.8.1. El Comité de las Regiones considera coherente la
propuesta de la Comisión acerca de un Comité de Comunicaciones, teniendo también presente el proceso de aproximación
entre los distintos sectores de las actividades de comunicaciones y telecomunicaciones. Es preciso que se puedan ampliar
con agilidad los ámbitos de actuación del Comité y del Grupo
de alto nivel sobre las Comunicaciones en caso de que, en el
futuro, se produjera una aproximación de estos dos sectores
más rápida que la prevista en las estimaciones. El Comité de
las Regiones se muestra de acuerdo con la Comisión en que la
creación de una autoridad europea de reglamentación no
aportarı́a ningún valor añadido de importancia.
3.8.2. El Comité de las Regiones considera fundamental la
independencia de las autoridades nacionales de reglamentación, puesto que en numerosos Estados miembros no ha
finalizado aún la transición de los anteriores monopolios
estatales a la libre competencia.

4. Resumen
El Comité de las Regiones
— se muestra de acuerdo con los objetivos polı́ticos generales,
los principios de la actuación reguladora y la configuración
del futuro marco regulador que ha presentado la Comisión.
El Comité de las Regiones considera especialmente necesaria la posición de la Comisión en el sentido de que el nuevo
marco deberı́a ir encaminado a reforzar la competencia en
todos los segmentos del mercado, sobre todo a nivel local.
— considera que las posiciones expuestas en la Comunicación
en relación con el servicio universal deben adaptarse de
manera continua y dinámica para garantizar dicho acceso.
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— plantea seriamente, además del desarrollo del servicio
universal, que se destinen rápidamente fondos, recurriendo
también a las posibilidades de financiación que ofrece la
UE, a las municipalidades y a otros entes similares de
carácter local y regional responsables de las infraestructuras
sociales de carácter general para poder, en caso necesario,
llevar a cabo la infraestructura de banda ancha que se
precise en su propio ámbito territorial y, posteriormente,
ponerla a disposición de los diversos proveedores de
servicios.
— cree positivo que se aclare el concepto de posición
dominante y peso significativo en el mercado. No obstante,
la imagen de la posición en el mercado varı́a generalmente
de modo decisivo cuando se produce una transferencia del
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ámbito europeo o nacional al ámbito regional o local. El
Comité de las Regiones considera que, en los niveles
básicos, se deben poder aplicar las disposiciones relativas a
la posición dominante en el mercado también en caso de
que un consumidor particular disponga de una sola
alternativa a la hora de contratar un servicio importante
de comunicaciones.
— solicita a la Comisión que se garantice la protección de la
intimidad en las actividades donde se haga uso de las
tecnologı́as más modernas en el campo de la telefonı́a
móvil.
— espera que sea posible lograr cuanto antes la conservación
del número también entre las redes fijas y las redes móviles.

Bruselas, 13 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Informe de la Comisión al Consejo Europeo
titulado “Legislar mejor 1999”»
(2000/C 226/16)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE), en particular su artı́culo 5;
visto el Tratado de Amsterdam, en particular el Protocolo no 7, sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, ası́ como la Declaración no 39, sobre la calidad de la redacción de la
legislación comunitaria;
vistas las Conclusiones de la Presidencia de 11 de diciembre de 1999 (Helsinki): «El Consejo Europeo ha
acogido con satisfacción el informe de la Comisión titulado “Legislar mejor”, que confirma la prioridad
que se otorga a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y a la plena aplicación del
Protocolo correspondiente del Tratado»;
visto el informe de la Comisión al Consejo Europeo titulado «Legislar mejor 1999» (COM(1999) 562
final);
vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 1998, sobre el informe de la Comisión
al Consejo Europeo titulado «Legislar mejor 1997»;
visto su Dictamen de 11 de marzo de 1999 sobre el principio de subsidiariedad titulado «Hacia una
verdadera cultura de la subsidiariedad: un llamamiento del Comité de las Regiones» (CDR 302/98 fin) (1);
visto su Dictamen de 15 de septiembre de 1999 sobre el informe de la Comisión al Consejo Europeo
«Legislar mejor 1998: una responsabilidad que debe compartirse» (CDR 50/99 fin) (2);
vista la decisión de su Mesa de 17 de noviembre de 1999, de emitir un dictamen sobre el tema de
conformidad con el quinto párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y
encargar su elaboración a la Comisión de Asuntos Institucionales;
visto el Dictamen de la Comisión de Asuntos Institucionales de 8 de marzo de 2000 (ponente: Sr. Stoiber
D-PPE; CDR 18/2000 rev.1);
CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

El principio de subsidiariedad, introducido en 1992 por el Tratado de Maastricht en el actual artı́culo 5
del Tratado CE, es un principio jurı́dico que hay que desarrollar y que pretende garantizar que las
decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano de la Unión Europea;
El principio de subsidiariedad, tal como aparece definido en los Tratados y en el Protocolo 7 anejo al
Tratado de Amsterdam, es aplicable —con arreglo al segundo párrafo del artı́culo 5 del Tratado CE— a
los sectores en que la Comunidad no tiene competencias exclusivas y proporciona una orientación sobre
cómo deben ejercerse tales competencias a nivel comunitario, respetando el acervo comunitario y el
equilibrio institucional;
En una Europa en la que cada vez hay más ámbitos en los que la UE busca respuestas comunitarias, la
aplicación rigurosa del principio de subsidiariedad reviste hoy una importancia especial para tomar
suficientemente en consideración los intereses de las regiones y los municipios,
(1) DO C 198 de 14.7.1999, p. 73.
(2) DO C 374 de 23.12.1999, p. 11.
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ha aprobado en su 33o Pleno de los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 13 de abril) el presente
Dictamen.
1. Posición del Comité de las Regiones sobre el informe
de la Comisión

1.1.
En su informe «Legislar mejor 1999», la Comisión se
refiere a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad
como «un marco que evoluciona» y que debe ser desarrollado.

1.2.
Al mismo tiempo apunta que cada vez hay más
ámbitos importantes en los que hacen falta más normas
comunitarias. Entre ellas, la Comisión destaca las nuevas
disposiciones del Tratado de Amsterdam, el área de la salud
pública y el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia conforme a lo acordado en el Consejo Europeo
de Tampere, ası́ como las cuestiones alimentarias.

1.3.
El Comité coincide con la Comisión en que la nueva
legislación comunitaria debe ser posible sobre la base de lo
dispuesto en el Tratado. No obstante, cabe preguntarse en cada
caso si los objetivos perseguidos no pueden ser igualmente
alcanzados con medidas nacionales y/o regionales. La respuesta
a esta pregunta depende enteramente de las circunstancias y
exigencias, también en los ámbitos mencionados por la
Comisión.

1.4.
Al igual que la Comisión, el Comité opina que los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad serán aún más
fundamentales en la perspectiva de la ampliación. Se suscita la
cuestión clave de los efectos que la ampliación tendrá en las
polı́ticas comunitarias. Cuanto más se avance en ésta, más
urgente será también determinar las tareas que realmente hay
que realizar a nivel europeo y la manera de aplicar con eficacia
nuevas formas de cooperación entre los distintos niveles de
gobierno.

1.5.
A pesar de los progresos y de los repetidos esfuerzos
de la Comisión, resulta cada vez más claro —a la vista,
precisamente, de las nuevas competencias que los Jefes de
Gobierno atribuyen a la Comisión y de la prevista ampliación
de la Unión Europea al Este— que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el futuro no podrán garantizar por
sı́ solos que la actividad legislativa europea se concentre en lo
esencial.

Por ello, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad
deben completarse mediante una articulación de las competencias que tenga en cuenta las posibilidades de intervención de
los distintos ámbitos territoriales y de cooperación entre los
mismos y que, de ser necesario, pueda ser revisada en función
de la calidad de los resultados obtenidos. El Tratado recoge el
principio de las «competencias de atribución limitadas» (véase
el primer párrafo del artı́culo 5 del Tratado CE); las normas

competenciales existentes son funcionales y teleológicas. En
este contexto, el Comité ya ha defendido en reiteradas ocasiones la conveniencia de entablar cuanto antes un debate sobre
el reparto competencial para que las regiones y los entes
locales de los Estados miembros tengan la posibilidad de
consolidar su margen de maniobra.

La Conferencia Intergubernamental debe abordar la cuestión
de la subsidiariedad y proporcionalidad y presentar propuestas
al respecto para cada ámbito polı́tico. Siempre que sea posible,
se deberán reducir la necesidad y el alcance de la acción de la
UE por medio de la descentralización o de alternativas a la
legislación, ya que la autorregulación y los acuerdos voluntarios producen resultados mucho mejores que la legislación; en
otros ámbitos podrı́a ser necesaria una mayor acción europea.

1.6.
Según lo dispuesto en el Tratado CE, el principio de
subsidiariedad no es aplicable a la legislación de competencia
exclusiva de la UE. Dado que, a pesar de esta restricción, la
Comisión Europea ha hecho en el pasado una interpretación
muy amplia del concepto de «competencia exclusiva» de la
Comunidad, recogido en el párrafo segundo del artı́culo 5 del
Tratado CE, es de temer que esta práctica reduzca la importancia del principio de subsidiariedad. Serı́a, pues, oportuno
establecer de manera obligatoria las competencias comunitarias exclusivas, bien en el propio Tratado o en un protocolo
anexo.

1.7.
El Comité de las Regiones señala asimismo que —aunque la cláusula general del artı́culo 308 del Tratado CE
puede haber estado justificada cuando la integración daba sus
primeros pasos (para colmar lagunas competenciales no
intencionadas y garantizar una integración rápida)— ese
artı́culo ha perdido su razón de ser y debe ser derogado. Como
alternativa, las regiones y demás entes territoriales demandan
un procedimiento simplificado de reforma de los Tratados,
apto para llevar a cabo los retoques competenciales necesarios
dentro del respeto a los principios del Estado de Derecho y la
democracia.

1.8.
Una mejor delimitación de las competencias comunitarias aumentarı́a la transparencia de las actuales responsabilidades polı́ticas, muy en particular para los ciudadanos, las
regiones, los Estados miembros y las propias instituciones de
la UE. Además, unas normas competenciales claras jugarı́an a
favor de una mayor extensión de la toma de decisiones por
mayorı́a, con lo que toda la acción de la UE ganarı́a en eficacia.

1.9.
El Comité considera que reforzar la subsidiariedad y la
proporcionalidad también contribuirı́a a que al propio Comité
y a las regiones con competencias legislativas se les reconociese
el derecho de presentar recursos ante el Tribunal de Justicia.
Este derecho revalorizarı́a el estatuto del CDR, asegurarı́a el
respeto pleno de sus prerrogativas y permitirı́a recurrir en vı́a
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jurisdiccional contra violaciones del principio de subsidiariedad. En el caso de las regiones, tal derecho de recurso les
ayudarı́a a defender sus competencias legislativas frente a
transgresiones ilegı́timas. Con la atribución al Comité de las
Regiones del rango de institución según lo dispuesto en el
artı́culo 7 del Tratado CE se solucionarı́a esta cuestión sin
necesidad de modificar el artı́culo citado.
1.10. 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. A tal fin es imprescindible proceder a una
racionalización y simplificación. En este sentido, el CDR acoge
favorablemente aquellas propuestas que tengan por objeto
reunir los Tratados en un texto único, dividido en dos
secciones:
a) una «constitucional» o sección básica, que contenga el
preámbulo, los objetivos de la Unión, los derechos fundamentales y las disposiciones relativas a las instituciones y
las competencias de atribución. Sólo una CIG podrı́a
cambiar esta sección;
b) otra sección que regule sobre todo cuestiones técnicas, de
procedimiento o institucionales en la medida en que tales
cuestiones puedan ser objeto de normas de Derecho
secundario. Ésta se podrı́a cambiar mediante un procedimiento comunitario más sencillo sin necesidad de una
Conferencia Intergubernamental. La cesión de competencias de los Estados miembros a la Unión Europea requiere
en todo caso la ratificación de los parlamentos nacionales.
1.11. En su Dictamen relativo al informe de 1998 sobre la
subsidiariedad, el Comité ya puso de manifiesto que el
principio de subsidiariedad también es un principio regulador
de las relaciones entre la Unión Europea, los Estados miembros
y los entes territoriales y, por tanto, la definición del artı́culo 5
del Tratado CE deberı́a aplicarse a las relaciones entre la
Comunidad, los Estados miembros y los entes territoriales
locales y regionales, sin perjuicio de que la relación entre entes
territoriales y Estados esté disciplinada por los respectivos
sistemas constitucionales.

8.8.2000

profundidad al análisis y debate de ambos aspectos, los cuales,
aunque muy distintos en cuanto a su naturaleza, son al mismo
tiempo igualmente esenciales para aproximar la Unión Europea
a los ciudadanos.

2.2.
También con motivo de este nuevo informe sobre la
subsidiariedad y la proporcionalidad aprecia el Comité el
esfuerzo hecho por la Comisión Europea por respetar los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad al ejercer sus
propios poderes legislativos y reglamentarios; en este orden
de cosas, la Comisión ha contribuido, con sus numerosas
propuestas codificadoras, a derogar muchos actos legislativos.
Con ello ha logrado poner fin a intervenciones normativas en
áreas que son competencia de entes regionales y locales o que
—de toda evidencia— podı́an ser abordadas mejor en los
niveles territoriales más próximos a los ciudadanos. Convendrı́a además examinar, para cada una de las propuestas de la
Comisión, las repercusiones financieras que tendrán sobre los
Estados miembros y, en especial, sobre los entes regionales y
locales en el marco de los ámbitos que les competen.

2.3.
El Comité se congratula de que la Comisión se esfuerce
cada vez más —conforme al protocolo de Amsterdam— en
escoger para sus medidas la forma más simple a su disposición
y por tener siempre presente el objetivo de que se apliquen y
ejecuten según el mismo principio.

2.4.
En esa Europa más transparente y cercana al ciudadano
que se desea, es fundamental que los destinatarios de la
legislación comunitaria la comprendan. Por ello, el Comité
respalda los esfuerzos de la Comisión por redactar los textos
de manera cada vez más clara, coherente e inequı́voca y
garantizar ası́ su aplicación uniforme en todos los Estados
miembros. Esta exigencia es aún más fuerte si se considera que
los textos finalmente aprobados a menudo son el resultado de
compromisos cuya transposición en las legislaciones nacionales no siempre resulta fácil.

1.12. El Comité desea insistir nuevamente en que, conforme
al Tratado, las decisiones deben tomarse lo más cerca posible
del ciudadano, en un nivel que no coincide necesariamente
con el nacional. Ası́ se sanciona el principio de subsidiariedad
como principio de proximidad y de eficacia.

2.5.
El Comité considera al respecto que el acuerdo interinstitucional de diciembre de 1998 sobre la calidad de la redacción
de la legislación comunitaria supone un paso en la buena
dirección.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones sobre el
informe de la Comisión

2.6.
El Comité estima que la Comisión debe ahondar en sus
esfuerzos por simplificar al máximo la legislación. También
debe procurar que sus propuestas no sean neutralizadas con
motivo de los trabajos en el seno de otras instituciones.

2.1.
El Comité lamenta que hasta ahora no se haya atendido
la propuesta que hizo en su Dictamen relativo al informe de la
Comisión sobre la subsidiariedad titulado «Legislar mejor
1998: una responsabilidad que debe compartirse» para que se
trataran en documentos separados la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por una parte, y los
problemas relativos a la calidad formal de los textos, por
otra. El Comité reitera que su tratamiento conjunto resta

2.7.
El Comité toma nota con interés de la afirmación de la
Comisión en el sentido de que el Consejo y Parlamento no
adoptan sus propuestas de simplificación de la legislación en
la medida ni con la rapidez que ella las presenta. En consecuencia, el Comité insta al Consejo y al Parlamento a secundar los
esfuerzos de la Comisión por simplificar los textos jurı́dicos.
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2.8.
El Comité considera que la iniciativa SLIM (simplificación de la legislación relativa al mercado interior) es un
instrumento de simplificación adecuado. A juicio del Comité,
también es positivo el ejercicio de evaluación iniciado por la
Comisión en cooperación con los Estados miembros.
2.9.
El Comité celebra que la Comisión prosiga con sus
trabajos de actualización (consolidación) informativa, que se
inició para responder a las necesidades de todos los usuarios
del Derecho comunitario. La información disponible en las
bases de datos Eur-Lex y Celex —a través de las que el público
podı́a acceder, el año pasado, a más de quinientos actos
consolidados en todas las versiones lingüı́sticas— facilita
sensiblemente el trabajo. El Comité destaca, además, que la
reciente reorganización del sitio de Celex, aunque aumenta el
número de formatos disponibles, tiene importantes lagunas
por lo que a la facilidad de uso se refiere, sobre todo en lo
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relativo a la impresión de los documentos seleccionados. En
este sentido, se recuerda el problema de los anexos en forma
de cuadros, a menudo indispensables para la interpretación y
aplicación de la propia normativa.
2.10. La meta de hacer la Unión Europea más transparente
y comprensible —y conseguir con ello que esté al servicio de
los ciudadanos— requiere ante todo que se mejore el acceso
de éstos a la información sobre el Derecho comunitario.
Además de los folletos informativos y guı́as existentes, las
nuevas tecnologı́as son instrumentos útiles a tal efecto. El
Comité insta a la Comisión a aprovechar este potencial con
una intensidad aún mayor. El servidor Europa de la Comisión
constituye un ejemplo del creciente interés de los ciudadanos
hacia Europa. Ahora bien, a tal fin parece necesario facilitar
aún más la utilización y el acceso a las distintas páginas y
potenciar las posibilidades de contactos simultáneos.

Bruselas, 13 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Informe de la Comisión de revisión intermedia —
Programas de los objetivos nos 1 y 6 (1994-1999) — La evaluación como instrumento de
desarrollo de una cultura de gestión: hacia mejores prácticas»
(2000/C 226/17)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el «Informe de la Comisión de revisión intermedia de los programas de los objetivos nos 1 y 6 (19941999) — La evaluación como instrumento de desarrollo de una cultura de gestión: hacia mejores
prácticas» (COM(1998) 782 final);
vista la decisión de su Mesa de 2 de junio de 1999, de conformidad con el quinto párrafo del artı́culo 265
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de emitir un dictamen en la materia y de encomendar
su preparación a la Comisión de Polı́tica Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y
Cooperación Transfronteriza e Interregional (Comisión 1);
visto el Proyecto de Dictamen (CDR 389/99 rev. 2) aprobado por la Comisión 1 el 2 de febrero de 2000
(ponente: Sr. Watson, Consejero — Sefton Metropolitan Borough Council, UK/PPE),
ha aprobado en su 33o Pleno de los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 13 de abril) el presente
Dictamen.
1. Introducción

1.1.
En el marco de la reforma de 1998 se estableció un
proceso de evaluación continua de los programas de los Fondos
Estructurales, que incluye evaluaciones a priori, intermedias y
a posteriori de todos los programas cofinanciados de la Unión
Europea. Su objetivo es garantizar el desembolso real de los
recursos de la UE, en particular los destinados a reducir los
desequilibrios económicos y sociales en las regiones de los
objetivos nos 1 y 6.

1.2.
El informe de la Comisión incluye un examen del
conjunto del proceso, las conclusiones principales, los resultados más importantes, los ajustes a los que se ha procedido y
las implicaciones para futuros programas. Se formulan también
algunas recomendaciones para el futuro perı́odo de programación, a las que el CDR desea añadir las suyas propias.

1.3.
El informe contiene un resumen de los principales
elementos de más de un centenar de evaluaciones intermedias
de programas relativos a los objetivos nos 1 y 6 durante el
perı́odo 1994-1999. La mayorı́a se llevaron a cabo entre 1997
y 1998 con arreglo a las orientaciones de la propia Comisión,
que se publicaron en mayo de 1997.

1.4.
La responsabilidad de la evaluación intermedia está
compartida entre los Estados miembros, las regiones y la
Unión Europea. Para estas evaluaciones se ha utilizado, en
promedio, un 0,1 % de los presupuestos totales.

2. El proceso de evaluación intermedia
2.1.
El objetivo fundamental de los Fondos Estructurales es
reducir los desequilibrios económicos y sociales, a través de las
diferentes estrategias y prioridades nacionales. Las evaluaciones
intermedias resultan útiles para proceder a ajustes en los
programas en función de los cambios que se hayan observado
en las diversas situaciones económicas nacionales.
2.2.
Este es en particular el caso de los cuatro paı́ses
beneficiarios del Fondo de Cohesión, en los que los marcos
comunitarios de apoyo (MCA) abarcan una gran parte, cuando
no la totalidad, del territorio. Cabe citar el ejemplo de Irlanda,
paı́s en el que las evaluaciones intermedias han dado lugar a
una reorientación de los recursos hacia las infraestructuras
públicas, con el fin de favorecer un crecimiento económico
rápido. Otros factores externos, como la situación de emergencia por el temblor de tierra en Italia y la introducción del
empleo como prioridad absoluta de la UE, han acarreado
cambios en los programas.
2.3.
En mayo de 1997, la Comisión estableció sus orientaciones en relación con las prioridades de las intervenciones de
los Fondos Estructurales posteriores a la evaluación intermedia,
que se habı́an fijado con arreglo a las demandas de los Estados
miembros. En ellas se observan los cambios en el contexto
polı́tico global de la UE y se fijan los elementos que las
evaluaciones intermedias deberı́an abarcar.
2.4.
Las evaluaciones intermedias se han centrado habitualmente en los datos financieros suministrados por los correspondientes sistemas de seguimiento. En el momento en que
se llevan a cabo las evaluaciones intermedias es escasa la
información disponible sobre el impacto global y a largo plazo
de los Fondos Estructurales.
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3. Enseñanzas que se derivan de las evaluaciones intermedias
3.1.
El elevado número de evaluaciones intermedias (más
de un centenar) refleja la importancia que conceden, tanto la
Comisión como los Estados miembros, al proceso de evaluación. Un elemento clave de la evaluación intermedia es el
análisis de las posibilidades de llevar a cabo la evaluación de
un determinado programa y la enunciación de la metodologı́a
que debe aplicarse. Se trata principalmente de evaluar el grado
en que el programa ha alcanzado sus objetivos en esa fase
intermedia, determinar los efectos iniciales de las intervenciones y proponer, llegado el caso, recomendaciones para mejorar
la gestión del programa.
3.2.
Es fundamental que los evaluadores sean independientes, tanto respecto de las autoridades gestoras como de los
órganos ejecutivos. No obstante, en el informe se citan dos
ejemplos de evaluación interna altamente eficaz, en Italia (a
cargo de la unidad de evaluación del Ministerio del Presupuesto) e Irlanda. Independientemente de la metodologı́a
utilizada, las evaluaciones deben basarse en los criterios y
objetivos del programa fijados inicialmente, al objeto de poder
medir los avances realizados (cuando existan) y tomar las
medidas apropiadas.
3.3.
En ciertos casos, los participantes en los programas
podrı́an desear ponerse en contacto con centros de investigación debidamente cualificados, que pudieran formar parte de
instituciones de educación superior o de los interlocutores
sociales. En muchos casos, los representantes de dichos
órganos son miembros de los comités de seguimiento de los
programas, que sin embargo poseen la competencia y los
conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo evaluaciones y valoraciones. El CDR considera que serı́a un error
suprimir esta posibilidad, siempre que existan normas de
contratación y de separación de funciones.
3.4.
En general, los comités de seguimiento de los programas han asumido con interés la responsabilidad de aplicar las
recomendaciones formuladas en las evaluaciones, y han creado
estructuras apropiadas para abordar las evaluaciones, tanto en
términos de gestión de las mismas como de aplicación de las
correspondientes recomendaciones.
3.5.
La participación de las autoridades regionales ha sido
diversa, dependiendo de los rasgos caracterı́sticos de los
sistemas polı́ticos e institucionales de cada Estado miembro.
Parece que ha habido más participación directa de autoridades
regionales en los casos en que los Fondos Estructurales se han
canalizado a través de los DOCUP en lugar de los MCA, que,
por su naturaleza, suelen ser programas nacionales.
3.6.
En general, los informes de evaluación han sido de un
alto nivel de calidad, demostrando ası́ los avances que se están
consiguiendo en este ámbito. Esto se ha logrado gracias al
programa MEANS, cuyo objetivo es facilitar el trabajo de
evaluación en relación con los Fondos Estructurales. El informe
de la Comisión refleja cierta inquietud por el carácter demasiado académico, alcance reducido (abordan más la gestión
que los resultados y el impacto), falta de independencia y
ausencia de colaboración de la administración que se ha
observado en algunos de los informes de evaluación.
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3.7.
En el informe de la Comisión se señala que ha
sido posible valorar algunos de los principales impactos
macroeconómicos de los MCA en los Estados miembros más
grandes (los cuatro paı́ses de la cohesión, Italia y Alemania) en
la evaluación intermedia. Se observa un impacto claramente
positivo de las intervenciones de los Fondos Estructurales en el
crecimiento económico y el empleo, aunque se debe hacer más
hincapié en la utilización de modelos integrados, que estudian
el impacto tanto en la oferta como en la demanda.

3.8.
En general, el impacto en el empleo ha sido inferior
que en el crecimiento económico, en términos relativos, como
consecuencia del aumento de la productividad de las empresas
que han mejorado su rendimiento. Es evidente que existe una
tensión natural entre crecimiento económico y creación de
empleo y, si bien los Fondos Estructurales deben centrarse
principalmente en el efecto sobre el empleo, la eficiencia
económica de las inversiones deberı́a ser un elemento destacado en las evaluaciones.

3.9.
Para los programas más pequeños (DOCUP en general),
es más difı́cil obtener resultados a partir de los modelos
macroeconómicos, debido a las interrelaciones con la economı́a global. En el informe se señala la experiencia belga como
ejemplo de buena práctica, en cuyos resultados se observa el
considerable riesgo de un regreso a ı́ndices de crecimiento más
bajos tras la realización del DOCUP.

3.10. El informe de la Comisión contiene también un
apartado sobre la eficacia de las intervenciones en el que se
señalan los indicadores utilizados. En muchos casos, las
evaluaciones han conducido a una revisión a fondo de los
indicadores fı́sicos y de impacto previamente establecidos.

3.11. El informe de la Comisión señala la dificultad de
presentar un cuadro global de resultados y rendimientos por
programas debido a que éstos no son comparables de una
región a otra. Ello se debe sin duda en parte a la ausencia de un
núcleo de indicadores comunes establecidos por la Comisión y
los Estados miembros antes de la ejecución de los programas.
Es preciso ahondar también en este aspecto, dado que podrı́a
suceder que los indicadores cambiaran en función de las
circunstancias locales. Si bien es aceptable proceder de esta
manera cuando las circunstancias económicas y sociales lo
exijan, esta práctica no deberı́a generalizarse.

3.12. Un elemento fundamental de las evaluaciones intermedias es la valoración de los sistemas de seguimiento y los
criterios de selección de proyectos. Los programas actuales
incluyen considerables mejoras en el uso de indicadores
cuantificados. Sin embargo, algunos programas siguen mostrando deficiencias en lo que se refiere a la información
disponible y, en general, a la cuantificación de indicadores.
Resulta evidente que muchos programas no utilizan plenamente la información disponible como útil apropiado de
gestión, combinando rendimientos financieros y fı́sicos, resultados e impactos.
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3.13. En algunos casos, se han elaborado criterios sofisticados de selección de proyectos en aras de la transparencia del
proceso de selección. Muchas evaluaciones intermedias han
puesto en entredicho la eficacia de tales sistemas, habida
cuenta de que los sistemas de puntuación transparentes pueden
no ser los más idóneos para la selección de proyectos.
3.14. La mayorı́a de las evaluaciones intermedias ha sido
una herramienta útil y fuente de información para los responsables de la toma de decisiones. En la mayor parte de los
casos, los administradores de los programas han aplicado las
recomendaciones de las evaluaciones. Un factor esencial de las
evaluaciones bien realizadas ha sido la cooperación de los
participantes en la mejora de la ejecución de los programas.
3.15. Las evaluaciones intermedias se han utilizado en la
mayorı́a de los casos para respaldar nuevas asignaciones de
recursos en el contexto de los MCA/DOCUP. En casi todos
los casos, el informe de la Comisión muestra que estas
reasignaciones financieras se han realizado sin afectar a las
prioridades estratégicas de los programas. En algunos casos se
han adoptado nuevas medidas.
3.16. De una manera más general, el informe de la Comisión señala como conclusión que no siempre ha resultado fácil
evaluar en qué medida se han respetado las prioridades
generales de la UE. En general, se ha hecho más hincapié en el
empleo, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, ası́ como
en la tecnologı́a de la información, con algunos cambios en el
transcurso del tiempo.
3.17. En sus conclusiones, el informe de la Comisión
destaca la necesidad de que los procedimientos de seguimiento
cubran los resultados financieros y de los programas, ası́ como
su impacto. Esto implica objetivos e indicadores claramente
cuantificados para el seguimiento y la evaluación, criterios de
selección de proyectos más apropiados, procedimientos de
gestión simplificados y sinergias entre los diferentes fondos.

4. Retos futuros
4.1.
El informe de la Comisión hace hincapié en la necesidad
de aprovechar las buenas prácticas establecidas en las evaluaciones intermedias. Dichas buenas prácticas incluyen la solidez
de la evaluación, la cooperación de los participantes, la
organización de las evaluaciones y el papel de éstas como base
para respaldar decisiones sobre los programas.
4.2.
La realización de evaluaciones correctas constituye un
importante instrumento para la buena administración de los
programas. A su vez, exige estructuras adecuadas para la
gestión de las actividades de evaluación entre los participantes,
desarrollo de los sistemas de seguimiento, una mejor integración entre los indicadores fı́sicos y financieros, una cuantificación adecuada de las referencias, avances en el ámbito de la
metodologı́a de evaluación a través del programa MEANS y
difusión de prácticas correctas. La Comisión tiene la intención
de publicar un documento de orientación sobre cuestiones de
metodologı́a, con una lista no exhaustiva de indicadores.
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5. Recomendaciones
5.1.
Si bien el Comité de las Regiones reconoce la validez
de las directrices de la UE para las evaluaciones intermedias,
considera que deberı́an estar disponibles para los administradores de los programas con más antelación, al objeto de que
dispongan ası́ de una información más clara sobre el conjunto
del proceso.
5.2.
El próximo perı́odo de programación contempla la
introducción de una cláusula relativa al rendimiento. En este
sentido, el CDR desea destacar la necesidad de que se establezca
sin demora y de manera clara un núcleo de indicadores para
toda la UE que sirvan para medir el rendimiento. No se deberı́an
regatear esfuerzos para que dicho núcleo esté disponible antes
del inicio de los programas.
5.3.
El CDR considera que hace falta más claridad en la
concepción de las evaluaciones para facilitar la elaboración de
informes que sean comparables en toda la Unión Europea en
lo que se refiere a la eficacia de los Fondos Estructurales.
5.4.
El CDR acogerı́a favorablemente un enfoque más
dinámico en la difusión de prácticas correctas entre los
responsables de las evaluaciones y de los programas, al objeto
de garantizar que los programas se conciben y ejecutan de
manera tal que se facilite en la evaluación el establecimiento
de prácticas correctas.
5.5.
El CDR acogerı́a también favorablemente la preparación de un núcleo central de indicadores comunes basados en
los resultados e impactos y no simplemente en las actividades,
obligaciones y gastos, al objeto de facilitar la comparación de
la efectividad de las intervenciones en todos los Fondos
Estructurales. Estos indicadores deben abarcar no solo el PIB,
sino también el impacto económico, social y medioambiental
de los Fondos Estructurales, principalmente en lo que se refiere
al nuevo objetivo no 1.
5.6.
Esto permitirı́a también una evaluación intermedia a
mediados del perı́odo de ejecución del programa en lugar de
en el cuarto año, como ha sido frecuente durante el perı́odo
de programación actual. El CDR considera que el impacto de
las evaluaciones intermedias se ha reducido debido al tiempo
transcurrido entre las propias evaluaciones y la aplicación de
las correspondientes recomendaciones.
5.7.
El CDR está de acuerdo con la afirmación de que la
responsabilidad de las evaluaciones intermedias debe compartirse entre los Estados miembros y la Comisión. A la luz de
las disposiciones generales recientemente aprobadas para el
perı́odo de programación 2000-2006, el CDR considera que
este principio deberı́a ampliarse para incluir también a las
entidades regionales y locales.
5.8.
El CDR acogerı́a también favorablemente la oportunidad de cooperar con la Comisión de Polı́tica Regional del
Parlamento Europeo para fomentar la práctica de evaluaciones
y el seguimiento riguroso por parte de los Estados miembros,
con el fin de valorar el rendimiento y la eficacia de las
intervenciones de los Fondos Estructurales.
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5.9.
Aunque reconoce la necesidad de evaluadores independientes, al CDR le preocupa que esta necesidad se convierta en
un requisito formal, ya que de lo que se trata sin lugar a dudas
es de mejorar la gestión de los programas y su ejecución. En
los casos en que los conocimientos técnicos y la competencia
se hallen en los institutos de educación superior, institutos
tecnológicos, etc., no se deberı́a excluir por norma a dichos
órganos de llevar a cabo evaluaciones durante el perı́odo de
programas. Se deberı́an establecer normas claras al objeto de
que la selección de los evaluadores sea transparente y pueda
ser comprendida entre los participantes.
5.10. El CDR considera que se debe proceder a una difusión
más completa y oportuna de prácticas correctas para el
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próximo perı́odo de programación. El programa MEANS
puede servir de vehı́culo para esta difusión, incluyendo el
desarrollo de herramientas y manuales de prácticas correctas.
Es fundamental que estas actividades se dirijan no solo a los
evaluadores sino también a las autoridades gestoras de los
programas.

5.11. Si bien el CDR está de acuerdo con el uso de modelos
macroeconómicos como útil de evaluación en los Estados
miembros más grandes, considera esencial que para las próximas generaciones de programas se utilicen modelos que
integren la oferta y la demanda.

Bruselas, 13 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

C 226/68

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

8.8.2000

Dictamen del Comité de las Regiones sobre los «Noveno y Décimo Informes anuales de los
Fondos Estructurales (1997 y 1998) FEDER — FSE — FEOGA — IFOP»
(2000/C 226/18)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el «Noveno Informe anual de los Fondos Estructurales (1997) — FEDER — FSE — FEOGA — IFOP»
(COM(1998) 562 final);
visto el «Décimo Informe anual de los Fondos Estructurales (1998) — FEDER — FSE — FEOGA — IFOP»
(COM(1999) 467 final;
vista la decisión de la Mesa de 2 de junio de 1999 de emitir, de conformidad con el quinto párrafo del
artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un dictamen sobre este asunto y encargar
la preparación de los trabajos a la Comisión de Polı́tica Regional, Fondos Estructurales, Cohesión
Económica y Social y Cooperación Transfronteriza e Interregional (Comisión 1);
visto el proyecto de Dictamen aprobado por la Comisión 1 el 2 de febrero de 2000 (CDR 220/99 rev. 3)
(ponente: Sr. Willy Burgeon, Presidente de la Asociación de Municipios y Comunas de Valonia, B/PSE),
ha aprobado en su 33o Pleno de los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 13 de abril) el presente
Dictamen.
1. Contexto general

1.1.
El objeto de este Dictamen es doble. En primer lugar,
se trata de recoger las grandes lı́neas directrices del Informe
anual y, en segundo lugar, llevar a cabo un enfoque analı́tico
de la situación de 1997 y 1998.

1.2.
El CDR intenta ofrecer un enfoque analı́tico abordando
en la medida de lo posible las lı́neas de pensamiento estratégicas de los Fondos Estructurales en su acción a lo largo del
tiempo y considerando 1997 simplemente como un punto
intermedio entre las reformas precedentes y las futuras.

1.3.
Parece útil a tal efecto recordar brevemente la voluntad
polı́tica expresada en el momento de la creación de los
Fondos Estructurales (1975) y en las diferentes reformas que
experimentaron en 1984, 1988 y 1993.

1.5.
Este objetivo se alcanzó, en 1975, con la creación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que en un
primer momento sólo financiaba el reembolso del coste de las
medidas nacionales de polı́tica regional en función de cuotas
nacionales establecidas por el Consejo de Ministros (1).

1.6.
Las ampliaciones de 1972 (Reino Unido, Dinamarca e
Irlanda), 1981 (Grecia) y 1986 (España y Portugal) hicieron
que la Unión Europea tuviera que abordar el problema de la
convergencia regional. Ası́ es como se planteó la cuestión del
equilibrio entre zonas geográficas (Norte-Sur, paı́ses periféricos) con diferente desarrollo industrial. En este contexto se
han tenido también en cuenta los efectos de la unificación
alemana y de la futura ampliación de la Unión Europea a los
paı́ses del Este (2).

1.7.
El artı́culo 130 C del Tratado confiere al FEDER el
objetivo de «contribuir a la corrección de los principales
desequilibrios regionales dentro de la Comunidad mediante
una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de
las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las
regiones industriales en declive».

Orı́genes

1.4.
Hay que remontarse al Tratado de Roma y a su
enunciado de la misión de asegurar un «desarrollo armonioso,
reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el
retraso de las menos favorecidas».

(1) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 no 1605-1606: «La
réforme des Fonds structurels européens», por Luc Vandendorpe,
p. 6.
(2) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 no 1605-1606: «La
réforme des Fonds structurels européens», por Luc Vandendorpe,
p. 7.
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Reforma de 1984

Reforma de 1993 (3)

1.8.
El Comité observa en esta reforma dos modificaciones
importantes, una que podrı́a calificarse de técnica y otra de
polı́tica:

1.11. Además de la confirmación de los grandes principios
de 1988, la reforma de 1993 desarrolló dos de ellos e introdujo
un concepto adicional:

(1) la sustitución de las cuotas nacionales globales por horquillas indicativas por paı́s;
(2) la concesión del 20 % de los créditos FEDER directamente
a programas comunitarios aprobados por iniciativa de la
Comisión Europea (1).
1.9.
El Consejo Europeo otorgó de esta forma una competencia de iniciativa financiera a la Comisión Europea. Este
cambio supuso el inicio de la construcción del principio
de cooperación entre la Comisión Europea y los Estados
miembros.
Reforma de

1988 (2)

1.10. Es en 1988 cuando los Fondos Estructurales se dotan
realmente de instrumentos eficaces para lograr los objetivos
que se les asignan:
(1) Duplicación de los gastos estructurales entre 1987 y 1993,
que pasaron del 15 % de los gastos comunitarios en 1988
al 31 % en 1993.
(2) Modificación necesaria para lograr una mejor utilización
de los Fondos Estructurales:
— concentración de las intervenciones en las regiones
más desfavorecidas de la Comunidad;
— concentración en algunos ámbitos concretos (infraestructuras, desarrollo de las PYME, formación);
— planificación y coordinación necesarias de las acciones
emprendidas.

(1) C o n c e n t r a c i ó n
1.12. Mantenimiento del principio de concentración de los
fondos en las regiones menos favorecidas de la Unión y
concentración de las intervenciones en seis objetivos prioritarios (1, 2, 3, 4, 5a y 5b).

(2) C o o p e r a c i ó n
1.13. Este principio se sigue manteniendo como el elemento clave del sistema de gestión de los Fondos Estructurales.
La reforma supuso un fortalecimiento de la cooperación
vertical con el fin de simplificar los procedimientos formales
de aprobación de los programas por parte de la Comisión.
Además, se confirmó la importancia de la cooperación horizontal y de la necesidad de la participación de los interlocutores
sociales en el marco de la misma.

(3) E v a l u a c i ó n (4)
1.14. El Comité considera que se trata de un avance
importante, ya que, en efecto, a partir de este momento, en la
reglamentación de los Fondos Estructurales se establece la
obligación, tanto para los Estados miembros como para la
Comisión, de llevar a cabo una evaluación sistemática de los
programas antes, durante y después de su ejecución.
1.15. Ası́, por ejemplo, la Conferencia Europea sobre la
Evaluación (Berlı́n, 2 y 3 de diciembre de 1996) estableció tres
elementos esenciales para una evaluación de calidad:

(3) Establecimiento de los objetivos prioritarios y de la noción
de zona subvencionable.

— la evaluación debe llevarse a cabo antes, durante y después
de la ejecución en el lugar de la intervención estructural;

(4) Establecimiento de las nociones de cooperación horizontal
y vertical y de programación.

— la evaluación debe basarse en las informaciones cuantitativas y cualitativas de que dispongan los gestores, e igualmente en entrevistas a los beneficiarios;

(5) Afirmación del concepto de adicionalidad (las financiaciones propias del Estado beneficiario deben seguir siendo al
menos iguales a las existentes antes de la contribución de
los Fondos Estructurales).

— la evaluación exige un conjunto de técnicas y metodologı́as
cuya validez pueda reconocer la comunidad de expertos.

(1) Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998 no 1605-1606: «La
réforme des fonds structurels européens», por Luc Vandendorpe,
p. 8.
(2) Puntos tratados en el Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998
no 1605-1606: «La réforme des Fonds structurels européens», por
Luc Vandendorpe, pp. 9-14.

(3) Puntos tratados en el Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998
no 1605-1606: «La réforme des Fonds structurels européens», por
Luc Vandendorpe, pp. 14-19.
(4) Puntos tratados en el Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998
no 1605-1606: «La réforme des Fonds structurels européens», por
Luc Vandendorpe, pp. 18 y 19.
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2. Agenda 2000
2.1.
Tras haber recorrido brevemente las diferentes etapas
de la trayectoria de los Fondos Estructurales, conviene situarlas
con el fin de percibir con claridad la pertinencia de las acciones
llevadas a cabo en 1997, en el marco estratégico futuro de la
nueva reforma 2000-2006.
2.2.
La Comisión Europea publicó esta reforma, introducida
por la Agenda 2000, el 16 de julio de 1997. Se inscribe en un
doble contexto económico y polı́tico. El primero es el de la
escasez de recursos (resultado del rigor presupuestario exigido
por el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria)
y el segundo viene dado por la ampliación de la Unión
Europea (1).
Esta nueva reforma se articula en torno a cuatro pilares (2):
(1) Mantenimiento de los Fondos Estructurales y del Fondo de
Cohesión
2.3.
El mantenimiento de los Fondos Estructurales se
inscribe en una continuidad de la búsqueda de convergencia
regional en la Unión Europea. A juicio del Comité, el mantenimiento del Fondo de Cohesión responde a un planteamiento
que busca fomentar la cohesión social y facilitar que los «paı́ses
de la cohesión» puedan realizar sus programas nacionales para
el cumplimiento de los criterios de convergencia de la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria.
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— IC 1: la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, con vistas a lograr una ordenación del territorio
armoniosa y equilibrada;
— IC 2: el desarrollo rural;
— IC 3: los recursos humanos en un contexto de igualdad de
oportunidades.

(3) Evolución de la cooperación
2.6.
Gracias a un nuevo enfoque de la cooperación entre la
Comisión y los Estados miembros se alcanzará también una
mayor eficacia en la actuación de los Fondos Estructurales: se
descentralizará la gestión de los programas en el ámbito de los
Estados miembros y de las regiones; como contrapartida, la
Comisión insistirá en una mayor selectividad y rigor en la
definición de las principales prioridades.

(4) Mejora de los sistemas de evaluación
2.7.
En una perspectiva de mejora de los sistemas de
seguimiento y evaluación, ası́ como de los controles efectuados,
la Comisión ha preparado, en el contexto de la Agenda 2000,
propuestas de reglamento que servirán de marco para la acción
de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión durante
el perı́odo 2000-2006. Estas propuestas incluyen:

(2) Aumento de la concentración

— un reglamento general sobre los Fondos Estructurales;

2.4.
Este principio sigue siendo un mecanismo fundamental
de los Fondos Estructurales. Aquı́ radica la importancia de que
las intervenciones estructurales se orienten aún más hacia las
poblaciones más desfavorecidas, restringiéndolas a tres grandes
ejes rectores:

— los reglamentos propios de cada Fondo;

— Objetivo 1: destinado a las regiones menos desarrolladas,
determinadas en función del PIB por habitante;
— Objetivo 2: destinado a la reconversión económica y social
de las regiones enfrentadas con dificultades estructurales.
Este objetivo, por tanto, se dirige a las regiones industriales
en reconversión, a las zonas urbanas y a las zonas rurales.
Los criterios empleados resultan más amplios que en el
antiguo Objetivo 2;
— Objetivo 3: totalmente redefinido, tiene ahora por objeto
llevar a cabo acciones especı́ficas de desarrollo de recursos
humanos en todas las regiones que no tengan cabida en el
marco de los Objetivos 1 y 2.
2.5.
Buscando también la simplificación, se ha decidido
reducir a tres el número de las iniciativas comunitarias (IC),
que a partir de ahora serán:
(1) Puntos tratados en el Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998
no 1605-1606: «La réforme des Fonds structurels européens», por
Luc Vandendorpe, p. 20.
(2) Puntos tratados en el Courrier hebdomadaire du CRISP — 1998
no 1605-1606: «La réforme des Fonds structurels européens», por
Luc Vandendorpe, pp. 22-26.

— una revisión del Fondo de Cohesión, y
— un reglamento sobre un nuevo instrumento de preadhesión.

3. Los Fondos Estructurales en 1997
3.0.
Los puntos tratados en este capı́tulo provienen del
Noveno Informe anual de los Fondos Estructurales (1997) —
FEDER — FSE — FEOGA — IFOP presentado por la Comisión
Europea.

A. Balance de la situación
3.1.
Con vistas a lograr un enfoque global de la polı́tica de
cohesión económica y social a través de los Fondos Estructurales, en 1997 se presentó, en el marco de la futura reforma de
los Fondos Estructurales (2000-2006), la propuesta para
reducir el número de objetivos, simplificar los procedimientos,
concentrar más las ayudas y reducir el número de programas
de ejecución y, en particular, para las iniciativas comunitarias.
Con esta perspectiva se llevó a cabo también una reflexión
sobre la importancia de la fijación de criterios objetivos para
evaluar la eficacia de los gastos.
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3.2.
Se llega igualmente a la conclusión de que para lograr
una mayor cohesión europea, económica y social, las regiones
deben disponer de la posibilidad de diversificar su tejido
económico y aumentar su capacidad de innovación. Resulta
fundamental que los Fondos Estructurales apoyen con mayor
intensidad la adquisición de conocimientos y la formación
permanente y que fomenten el empleo y la competitividad por
todos los medios posibles.
3.3.
En lo anteriormente expuesto figuran, pues, términos
tan importantes como diversificación, innovación, empleo y
competitividad.
3.4.
Los trabajos realizados a lo largo de 1997 permitieron
poner de relieve seis prioridades en la futura adaptación de los
Fondos Estructurales hasta finales de 1999:
1. Infraestructuras básicas;
2. Entorno productivo;
3. IDT y sociedad de la información;
4. Medio ambiente y desarrollo sostenible;
5. Recursos humanos y educación;
6. Igualdad entre hombres y mujeres.
3.5.
Con estos seis puntos se intenta, asimismo, alentar a
los socios nacionales y regionales para que garanticen la
calidad y la eficacia de los programas.
3.6.
En 1997, la Comisión aprobó 88 programas nuevos
que se distribuyen entre los diferentes objetivos, pero que, en
su mayorı́a, corresponden al Objetivo 2 para el perı́odo 19971999. Con esto se da a entender claramente que una de las
prioridades absolutas de las acciones futuras será la protección
y el fomento del empleo. En lo que se refiere a los Pactos
territoriales en favor del empleo, además de las acciones
actuales, la Comisión reafirma su voluntad de resumir, en el
momento oportuno y por los medios adecuados, el contenido
de los pactos territoriales y, a continuación, sacar conclusiones
en materia de creación de empleo.
3.7.
Por otra parte, se aprobaron 33 nuevos programas de
iniciativa comunitaria. Se trata, por un lado, de los últimos
programas previstos con cargo a la asignación inicial y de
cinco programas de asistencia técnica, y, por otro, de los
primeros programas financiados gracias al reparto de la reserva
aprobada en 1996 por la Comisión. Por primera vez, se puede
afirmar que todas las iniciativas comunitarias inicialmente
previstas para el perı́odo 1994-1999 se llevaron realmente a
la práctica, en diferentes grados, en 1997.
3.8.
La iniciativa «SEM 2000» resulta imprescindible para
alcanzar los ambiciosos objetivos que se fija la Comisión
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Europea. Su finalidad es mejorar la gestión y el control de
los Fondos Estructurales. En este marco se adoptaron tres
decisiones en 1997, cuyos resultados son:
1. Las fichas de admisibilidad de los gastos;
2. El Reglamento (CE) no 2064/97, que fija las normas que
los Estados miembros deben cumplir en materia de control
financiero con respecto a las operaciones cofinanciadas
por los Fondos;
3. Las directrices internas de la Comisión relativas a la
aplicación de correcciones financieras netas.

3.9.
En el contexto de las prioridades temáticas de la
cohesión, las reflexiones se centraron en cinco grandes ejes:
(1) En lo que se refiere al desafı́o de la sociedad de la
información, en las reflexiones se tuvo muy en cuenta que
la capacidad de las regiones para utilizar los instrumentos
de la sociedad de la información es un factor cada vez más
importante que determina su grado de competitividad en
los mercados europeos y mundiales.
(2) En el ámbito de la polı́tica urbana, la cuestión fundamental
es la búsqueda de una respuesta coordinada y coherente
para hacer frente al creciente número de problemas
urbanos. Parece necesario incluir la dimensión urbana de
una forma más estratégica en las futuras polı́ticas de la
Unión. Las ciudades son y seguirán siendo los motores del
crecimiento económico, de la competitividad y del empleo.
(3) Es necesario prever, más allá de 1999, una nueva iniciativa
comunitaria para el desarrollo rural que fomente las
iniciativas privadas y, a la vez, salvaguarde las particularidades regionales.
(4) Polı́tica regional y polı́tica de competencia. Existen diferencias entre la cobertura territorial de las ayudas regionales
nacionales y la cobertura de los objetivos regionales de los
Fondos Estructurales. La población de las zonas subvencionables por los Fondos es superior a la de las zonas
subvencionadas nacionalmente.
(5) Es indispensable reforzar la cohesión y la competitividad a
través de la investigación, el desarrollo tecnológico (IDT) y
la innovación. Por ello, es fundamental dirigir estas polı́ticas hacia el tejido productivo de la región.

3.10. Desde un punto de vista más práctico, en 1997 se
produjo la aplicación completa de las programaciones. El
año 1997 marcó el comienzo de la segunda parte de la
programación actual y el tercer ejercicio de actividad plena de
los Fondos, con excepción de España para el Objetivo 2 y de
Italia para el Objetivo 1.
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3.11. Se ha otorgado un lugar muy importante al sector de
las PYME, como lo demuestra la asignación de entre un 15 y
un 20 % de los recursos totales de los Fondos Estructurales.
Las principales reflexiones o conclusiones polı́ticas en relación
con las PYME se pueden resumir como a continuación se
expone. Debido a la concentración financiera de los Fondos en
las regiones del Objetivo 1, la financiación destinada al
desarrollo de las PYME es claramente más importante en estas
regiones que en las otras zonas subvencionables. Se comprueba
igualmente que las PYME son las empresas más expuestas a las
transformaciones industriales y que son importantes generadoras de empleo. Ası́, por ejemplo, en lo que respecta al Objetivo
4, la finalidad natural de los Fondos Estructurales afecta
potencialmente a todos los trabajadores y, sobre todo, a los
que corren el riesgo de perder su empleo. Se trata, por
tanto, de una acción de prevención en un tejido económico
constituido sobre todo por PYME. La cuestión del papel motor
e inevitable que constituye la innovación en el desarrollo de
las PYME sigue revistiendo una importancia considerable.
3.12. La conclusión de la primera fase para los programas
del Objetivo 2 (perı́odo 1994-1996) llevó a la transferencia de
848 millones de ecus no utilizados al perı́odo 1997-1999. A
finales de 1997 se contaban 1 026 programas, 580 de los
cuales tenı́an cabida en el marco de los diferentes objetivos y
446 en el de las iniciativas comunitarias. En 1997 se produjo,
asimismo, una intensa actividad financiera, es decir, una fuerte
recuperación del retraso registrado en la ejecución de los
créditos.
Se habı́an comprometido:
— el 62 % de las contribuciones comunitarias para el perı́odo
1994-1999 (46 % pagado);
— el 100 % de los programas de iniciativa nacional para
todos los objetivos en 1997 (por primera vez en el
transcurso del perı́odo 1994-1999), excepto para el Objetivo 5a (36 % de los compromisos para el capı́tulo «Pesca»).
Se habı́an pagado:
— el 100 % de los créditos de pago disponibles para todos
los objetivos a finales de 1997 (clara mejora en 1997 con
respecto a 1996, año en que solamente se pagaron en un
100 % los créditos correspondientes a dos objetivos);
— a finales de 1997, en acumulativos, el 46 % de las
aportaciones del perı́odo.
3.13. En lo que se refiere a las Iniciativas Comunitarias, se
comprometió un 56 % de las aportaciones totales para el
perı́odo 1994-1999 y se pagó un 31 %. En 1997 se ejecutó
sólo un 61 % de los compromisos disponibles y un 90 %
(frente a un 80 % en 1996) de los créditos de pago disponibles.
Ante el retraso existente en algunas iniciativas comunitarias,
se prevén reajustes de los recursos financieros, en concertación
con los Estados miembros, para reasignar los recursos entre
las diversas iniciativas.
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3.14. Más de mil millones de ecus, es decir, un 5 % de
los pagos efectuados durante el año, correspondı́an a los
compromisos anteriores a 1994, un 40 % de los cuales se
destinó a intervenciones en Italia.
3.15. Cada uno de los Fondos Estructurales puede financiar
acciones innovadoras y de asistencia técnica, es decir, acciones
relativas a estudios, acciones piloto o asistencia técnica. A lo
largo de 1997, se pusieron en marcha 49 proyectos piloto
nuevos o acciones innovadoras por un importe total de
100 millones de ecus en el marco del artı́culo 10 del FEDER.
En este caso se trata de tres tipos de acciones: proyectos
piloto urbanos, acciones piloto de ordenación del territorio y
proyectos Terra de cooperación interregional en ámbitos
especı́ficos de ordenación del territorio.
3.16. Además, se llevaron a cabo otros 200 proyectos
innovadores financiados por el FEDER en los siguientes
ámbitos: los nuevos yacimientos de empleo, la cultura y el
patrimonio, las estrategias regionales de innovación (RIS), la
transferencia de tecnologı́as (RTT), la sociedad de la información (RISI) y la cooperación interregional externa (ECOSOuverture) e interna (Recite II).
3.17. La ayuda a las PYME es el tema principal del Informe
anual de los Fondos Estructurales en 1997. Las PYME, en
efecto, dan empleo al 66% de la mano de obra privada y
generan un 60 % de la cifra de negocios de las empresas de la
Unión. Su desarrollo, pues, es determinante para incrementar
el empleo y alcanzar un nivel más elevado de cohesión
económica y social en la Unión.
3.18. Para el perı́odo actual de programación (1994-1999),
entre un 15 y un 20 % de los recursos de los Fondos
Estructurales se destinaron de manera especı́fica al apoyo a las
PYME, lo que representa un importe global comprendido entre
23 000 y 30 000 millones de ecus. Esta financiación se
distribuye entre una gran diversidad de acciones. Entre las más
importantes cabe destacar:
— las ayudas a la inversión en capital en forma de subvenciones directas o a través de medidas de ingenierı́a financiera
(fondos de capital riesgo);
— la cofinanciación de zonas de acogida de empresas;
— acciones de formación (Objetivo 4 e Iniciativa comunitaria
Adapt);
— servicios de asesoramiento e información;
— acciones para mejorar la investigación, el desarrollo tecnológico y la integración en la sociedad de la información;
— ayudas a la internacionalización.
3.19. Por lo que respecta a la aplicación de los programas
en los Estados miembros, cabe referirse al anexo I (Inforegio
— Resumen del Informe anual / 17.12.1998 «La acción de los
Fondos Estructurales en 1997»).
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B. Evaluación y análisis de la repercusión de los Fondos Estructurales
3.20. El Comité observa que se han definido claramente
dos objetivos:
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4.2.
Junto con el tema principal, en el Informe anual de
1998 sobre los Fondos Estructurales se destacan cuatro grandes
temas, que pueden resumir la actividad del año 1998 en el
sector de la polı́tica de cohesión económica y social a través
de los Fondos Estructurales:

(1) la utilización eficaz de los Fondos;
(1) A p r o b a c i ó n d e l o s ú l t i m o s p r o g r a m a s
(2) la preparación de las futuras programaciones de las
intervenciones estructurales.
3.21. Dejando de lado el segundo objetivo, que deberá
lograrse por medio de un proceso de reflexión concertada, el
primero, relativo a la utilización eficaz de los fondos, constituye un objeto natural de examen en el presente documento.

Penúltimo año del actual periodo de programación, en el
Informe se afirma de forma acertada que el año 1998 resultó
un año de consolidación de ese ejercicio en el que se aprobaron
los últimos programas pendientes.

(2) A c e l e r a c i ó n d e l a e j e c u c i ó n f i n a n c i e r a
3.22. Cabe señalar que la polı́tica estructural de la Unión
Europea se considera a menudo una importante fuente de
innovación en los procedimientos polı́ticos y administrativos.
El análisis de las disparidades regionales permitirá, por su
parte, realizar grandes avances teóricos en la materia.
3.23. Ası́ pues, se ha pasado de una óptica de crecimiento
regional a una óptica según la cual es el mecanismo de
redistribución de las rentas entre las regiones el que permite
una disminución de las disparidades interregionales. Un análisis
regional europeo, por lo tanto, examina la estrecha imbricación
de los objetivos positivos y normativos (p. ej.: PIB/hab. y la
tasa de desempleo). Por tanto, aunque los Fondos Estructurales
constituyen un elemento más que importante en el mecanismo
de equilibrio interregional dentro de la Unión Europea, las
inversiones directas, la iniciativa empresarial, el desarrollo
tecnológico y la investigación cientı́fica siguen siendo motores
indispensables para que los Estados menos prósperos superen
su retraso.

4. Los Fondos Estructurales en 1998
4.0.
Los puntos tratados en este capı́tulo provienen o han
sido extraı́dos del Décimo Informe anual de los Fondos
Estructurales (1998) — FEDER — FSE — FEOGA — IFOP
presentado por la Comisión Europea. En el presente Dictamen
se recogen pasajes enteros del Informe de 1998 que el Comité
de las Regiones considera especialmente significativos.

A. Balance de la situación

Como 1997, en el Informe de la Comisión se afirma que 1998
fue un año de recuperación de los retrasos acumulados al
inicio del periodo.

(3) P r o f u n d i z a c i ó n d e a l g u n a s c u e s t i o n e s
prioritarias
El empleo sigue siendo una prioridad que necesita un esfuerzo
sostenido tanto para protegerlo como para impulsarlo. Ésta es
la razón por la que, como en el año anterior, en 1998 la
Comisión puso todo su empeño en imprimir un nuevo impulso
a algunas de sus intervenciones y objetivos prioritarios. Por
otra parte, cabe destacar que en el Informe se precisa que los
Fondos Estructurales cada vez tendrán más en cuenta los Planes
Nacionales de Acción para el Empleo en sus intervenciones, lo
que permitirá crear un marco de referencia general para las
acciones en favor de los recursos humanos.
Por otra parte, el Comité destaca la realización, durante el año
1998, de evaluaciones intermedias de los objetivos nos 1 y 6
con el fin de conocer mejor la eficacia y las repercusiones
reales de los Fondos Estructurales en las regiones beneficiarias.
A lo largo de 1998, se profundizaron también otras prioridades
temáticas como:
— la intervención de los Fondos en los sectores de la
investigación y el desarrollo tecnológico y la innovación;
— la coherencia entre las polı́ticas de cohesión y competencia;
— la sinergia entre las polı́ticas de cohesión y de transportes;

4.1.
El tema principal del Informe anual de 1998 es el de
las medidas en favor del desarrollo local. Este concepto ha ido
evolucionando a lo largo de los últimos años y parece que dı́a
a dı́a se es más consciente de sus evidentes beneficios a todos
los niveles de poder.

— el desarrollo urbano sostenible, y
— la ordenación del territorio europeo a través de la PEOT.
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(4) P r e p a r a c i ó n d e l p e r i o d o 2 0 0 0 - 2 0 0 6
A raı́z de la Agenda 2000, aprobada en julio de 1997, resulta
evidente que el año 1998 fue y debı́a ser el año de preparación
concreta del perı́odo 2000-2006. De este modo, las propuestas
de Reglamento de los Fondos para el próximo perı́odo fueron
aprobadas por la Comisión el 18 de marzo de 1998.
Tal como se especifica en el Informe anual de 1998, el
Reglamento general de los Fondos Estructurales confirma y
transcribe los principios fijados en la Agenda 2000:
— la reducción del número de objetivos prioritarios a tres;
— la concentración en una población reducida y la aplicación
paralela de ayudas transitorias para las regiones que dejan
de ser subvencionables;
— la reducción del número de iniciativas comunitarias a tres
(y su posterior ampliación a cuatro), financiadas cada una
por un solo Fondo (FEDER, FSE o FEOGA);
— la simplificación de la programación y la ejecución de las
intervenciones;
— la clarificación de las tareas de seguimiento y evaluación;
— la simplificación de la gestión financiera de las intervenciones mediante la implantación de un sistema de compromisos anuales automáticos y de pagos de reembolso de los
gastos efectivos;
— el refuerzo de las dispositivos de control financiero y la
creación de una reserva de funcionamiento.

B. Elaboración del anteproyecto de orientaciones de los Fondos para
el perı́odo 2000-2006
4.3.
El Comité observa que el 6o informe periódico sobre la
situación económica y social y el desarrollo de las regiones,
como se afirma en el Informe, sirvió de base para elaborar el
anteproyecto de orientaciones de los Fondos para el perı́odo
2000-2006.
4.4.
Estos trabajos indican la recuperación del retraso
económico, asombrosamente rápida, de las regiones más
pobres con respecto al resto de la Unión. Parece que esta
recuperación del retraso se debió principalmente a la creciente
integración de las economı́as, aunque en el Informe se quiere
subrayar que también fue importante el papel desempeñado
por los Fondos Estructurales. En efecto, en el Informe se
afirma que, según los modelos macroeconómicos utilizados,
aproximadamente una tercera parte de la convergencia observada no se habrı́a alcanzado sin la intervención de los Fondos
Estructurales.
4.5.
Sin embargo, queda mucho por hacer, sobre todo en
lo tocante al empleo. En efecto, en el Informe se especifica que,
a pesar de la recuperación económica, la tasa de desempleo de
la Unión en su conjunto se situaba en torno al 10 % a finales
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de 1998. Además, cabe destacar que el desempleo se distribuye
de manera muy desigual entre las regiones; la tasa de desempleo
oscila entre el 3-4 % aproximadamente en algunas regiones y
el 20-24 % en otras.
4.6.
Evidentemente, el problema del empleo está directamente relacionado con el desempleo. Sin embargo, resulta
interesante destacar, como se afirma en el Informe, que una
tasa de desempleo regional elevada lleva consigo a la exclusión
social, que hace que el desempleo resulte más impermeable a
las mejoras económicas. Por esta razón, solucionar esta
situación requiere una estrategia integrada que combine medidas de refuerzo de la base económica de las regiones y medidas
que mejoren el acceso al mercado laboral (sobre todo mediante
la formación).
4.7.
Por otra parte, se observa una disminución de las
disparidades existentes en materia de infraestructuras básicas y
de recursos humanos. También se han registrado algunos
progresos en materia de innovación y eficacia del sistema
administrativo.
4.8.
En el mismo orden de ideas, desde 1993 o 1994, la
situación de los paı́ses de Europa Central y Oriental (PECO) ha
evolucionado con rapidez. La mayorı́a de los PECO vuelven a
registrar por fin un crecimiento. No obstante, no debemos
olvidar que la escasez de la producción y la insuficiencia de la
productividad constituyen un problema considerable para
estos paı́ses; además, la calidad de las infraestructuras es, en
general, claramente inferior a la existente en la Unión.
4.9.
En este contexto, se subraya que, tras la ampliación de
la Unión, los Fondos Estructurales deberán desempeñar un
papel primordial en la solución de estos problemas. En el
Informe se afirma que harán falta esfuerzos considerables para
establecer las estructuras necesarias para la gestión de los
Fondos antes de que los PECO sean capaces de participar en la
polı́tica estructural de la Unión.
4.10. Dado que la preparación de la próxima generación de
programas debı́a iniciarse en los Estados miembros a lo largo
de 1999, la Comisión ha considerado útil elaborar en 1998 un
anteproyecto de orientaciones para ayudar a las autoridades
nacionales y regionales en la preparación de sus estrategias de
programación de conformidad con cada uno de los objetivos
nos 1, 2 y 3 de los Fondos Estructurales y sus vı́nculos con el
Fondo de Cohesión.
4.11. Se citan a continuación las orientaciones indicativas
definidas. Estas orientaciones se articulan en torno a tres
grandes ejes:
(1) M e j o r a r l a c o m p e t i t i v i d a d r e g i o n a l
Los elementos citados en el Informe de 1998 son el desarrollo
de las infraestructuras de transporte, energı́a, sociedad de la
información, investigación y medio ambiente; el fomento del
desarrollo de estrategias integradas de IDT e innovación a nivel
regional; el apoyo a la actividad de las empresas y, más
concretamente, las PYME, en particular mediante el apoyo a la
innovación y la investigación, a la cooperación industrial y a
la creación de redes, al desarrollo de los recursos humanos, al
capital riesgo y a los servicios de ayudas a las empresas.
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(2) P r o m o v e r e l e m p l e o , p r i m e r a p r i o r i d a d
d e l a U n i ó n

(2) I n v e s t i g a c i ó n , d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o e
i n n o v a c i ó n

El ejemplo propuesto se sitúa, por una parte, dentro del nuevo
objetivo no 3 (acciones en el mercado laboral, lucha contra la
exclusión, desarrollo de formaciones adaptadas, iniciación de
acciones positivas para las mujeres) y, por otra parte, en los
nuevos objetivos nos 1 y 2 a través de un marco de referencia
común para los recursos humanos.

Las conclusiones de las evaluaciones ponen de manifiesto la
necesidad de una mejor valorización de las capacidades de IDT
existentes, una mejor focalización de las acciones y unos
criterios de selección más transparentes, ası́ como la necesidad
de introducir una cultura de evaluación más sistemática de los
resultados y las repercusiones.

(3) I n t e g r a r d e s a r r o l l o u r b a n o y d e s a r r o l l o
rural en un esquema equilibrado de desarrollo del territorio

De una manera más general, el Informe anual nos indica que
las evaluaciones preconizan una reorientación más neta de las
acciones en favor de la innovación, la calidad de los recursos
humanos y la puesta en red de los protagonistas, en particular
las PYME, a nivel transregional y transnacional.

C. Evaluaciones intermedias
4.12. En los siguientes artı́culos el Comité expone los
principales elementos relativos a las evaluaciones intermedias.
En el Informe se afirma que dichas evaluaciones tienen por
objeto apreciar el grado de aplicación de los programas con
respecto a los objetivos iniciales y, en su caso, proponer ajustes
más o menos importantes en función del grado de eficacia
alcanzado.
4.13. En 1998 se finalizaron las evaluaciones temáticas
lanzadas en 1997 en cuatro ámbitos (PYME, IDT, medio
ambiente e igualdad de oportunidades en el seno del FSE) y la
evaluación de un tema horizontal (cooperación). Los principales resultados de estas evaluaciones son los siguientes:

(1) E v a l u a c i ó n « P Y M E »
Durante el perı́odo de programación 1994-1999, el sector de
las PYME se benefició directamente de unos 21 000 millones
de euros utilizados en virtud de los objetivos nos 1, 2, 5b y 6.
La evaluación concluye que el apoyo de los Fondos Estructurales ha tenido una incidencia beneficiosa en este ámbito.

(3) M e d i o a m b i e n t e
En el Informe anual se especifica que el estudio se llevó a cabo
con la ayuda de una metodologı́a para evaluar tanto la
repercusión ambiental de los programas de los Fondos Estructurales como el grado en que estos programas contribuyen a
un desarrollo sostenible.
La evaluación concluye que el estudio ex ante de los futuros
programas deberı́a incluir un análisis de los puntos fuertes,
puntos débiles, oportunidades y riesgos inherentes a la región,
tanto con respecto al medio ambiente como con respecto a las
cuestiones económicas.
(4) I g u a l d a d d e o p o r t u n i d a d e s e n l a s i n t e r venciones del FSE
En comparación con el perı́odo anterior, se hace referencia a
una mejora del desglose por sexos, tanto en los datos de
contexto como en los datos relativos a la programación y a la
ejecución, si bien con variaciones de un Estado miembro a
otro y, sobre todo, de un objetivo a otro.
La segunda constatación se refiere a una tendencia general a la
infrarrepresentación de las mujeres en las acciones del FSE.

En el Informe anual se destaca que los estudios de casos
indican que las medidas de ingenierı́a financiera constituyen
una forma de intervención fructı́fera y sostenible, aunque en
algunas regiones donde el sector de servicios financieros es
débil la introducción de tales regı́menes debe preverse a más
largo plazo.

Por último, una constante con respecto al perı́odo de programación anterior es la función motora de la intervención
comunitaria.

La evaluación subraya la necesidad de mejorar la focalización
de la ayuda, pero hace hincapié en el valor de las redes
verticales y horizontales de PYME, al igual que en los beneficios
derivados de implicar a los interlocutores del sector privado en
la administración del programa. Por otra parte, el Comité
quiere destacar, en particular, la constatación de que si, en
términos generales, se recomienda adoptar un planteamiento
más comercial en el sector de las PYME, en este contexto
también se deben tener en cuenta las particularidades regionales o subregionales.

El Comité toma nota de la afirmación de que la contribución
de la cooperación ha sido importante en la fase de gestión y
puesta en práctica gracias a una mayor transparencia y
visibilidad de las acciones y una mejora de la coordinación
organizativa, ası́ como a una cierta innovación y flexibilidad.

(5) C o o p e r a c i ó n

No obstante, destaca que es necesario reforzar su protagonismo
en lo que respecta a la transferencia de las buenas prácticas,
los sistemas de seguimiento y de evaluación y la eficacia de la
gestión de los programas.
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Por último, se afirma que una multiplicación de las formas y
estructuras de cooperación puede complicar la gestión. No
obstante, se especifica que esta situación podrı́a superarse
mediante la implantación de una estructura de cooperación
única por programa en la que se diferencie la función de los
distintos interlocutores y su capacidad de influir en las
decisiones en el transcurso de cada una de las fases de
programación.

D. Control financiero — FSE, FEDER, FEOGA-Orientación
4.14. Las principales comprobaciones efectuadas con
motivo de las misiones relacionadas con el FSE son las
siguientes:
— incumplimiento de las disposiciones reglamentarias en
materia de publicidad de las intervenciones;
— escasez o inexistencia de medidas de control de las
actividades cofinanciadas;
— falta de transparencia en los criterios de selección de los
programas;
— incumplimiento de los plazos reglamentarios para la
transferencia de los importes de los anticipos y los pagos a
los beneficiarios.
4.15. Las siguientes cuestiones fueron objeto de las observaciones más frecuentes respecto al FEDER:
— dificultades a la hora de identificar los gastos declarados en
el sistema de contabilidad de los beneficiarios finales;
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4.18. En el Informe anual se pone también de manifiesto
que el Comité de las Regiones apoya la orientación estratégica
de la Comisión en favor de las regiones menos desarrolladas y
muestra interés por el enfoque integrado propuesto para el
nuevo objetivo no 2, con algunas reservas sobre los criterios
de subvencionabilidad.
4.19. En el Informe anual se observa, asimismo, que el
Comité de las Regiones solicita que se refuerce la colaboración
a favor de las entidades regionales y locales.
4.20. Por otra parte, en el informe se observa que el Comité
de las Regiones, favorable a la comunicación de la Comisión,
invita a ésta a que diseñe una polı́tica urbana complementaria
de la que aplican los Estados miembros.
4.21. Por último, en el Informe anual de los Fondos
Estructurales de 1998 se precisa que por lo que se refiere a las
cuestiones agrı́colas, el Comité de las Regiones elaboró un
dictamen relativo a la propuesta de Reglamento sobre la ayuda
al desarrollo rural con cargo al FEOGA. Este Dictamen fue
aprobado el 14 de enero de 1999. En el mismo se subraya la
importancia de los objetivos contemplados en la propuesta y
se apoyan los principios en los que se fundamenta. No
obstante, emite reservas sobre la posibilidad de alcanzar los
objetivos de una polı́tica de desarrollo rural tal como quedó
definida en la Conferencia de Cork, subrayando, entre otras
cosas, la insuficiencia de los medios financieros, la falta de
criterios de viabilidad económica bien definidos, la escasa
aplicación del enfoque integrado y la falta de concreción en
cuanto a la función que deben desempeñar las autoridades
regionales y locales en el marco de la cooperación.

— incumplimiento de las Directivas comunitarias sobre contratación pública;
— insuficiencias en los controles a posteriori, lo que dificulta
el seguimiento de los flujos financieros entre el presupuesto
comunitario y los beneficiarios finales.
4.16. Las misiones de control financiero llevadas a cabo en
relación con la Sección de Orientación del FEOGA suscitaron
las observaciones siguientes:
— deficiencias en el sistema de gestión y control;
— cofinanciación de gastos no subvencionables;
— deducciones ilegales;
— errores administrativos derivados de una estimación en
exceso de los gastos declarados a la Comisión.

E. Diálogo con el Comité de las Regiones
4.17. En lo que atañe al futuro de los Fondos Estructurales,
cabe destacar que el Comité de las Regiones, en sus dictámenes,
reafirma la importancia de la cohesión económica y social
como uno de los pilares de la integración y la solidaridad
europeas.

5. Conclusiones
5.1.
Una de las principales caracterı́sticas de los años 1997
y 1998 ha sido la recuperación del retraso registrado al inicio
del perı́odo en la ejecución de los créditos. Globalmente
considerada, la ejecución de los programas parece hoy satisfactoria.
5.2.
Tanto en 1997 como en 1998, cabe señalar que los
Estados miembros que presentan los mejores ı́ndices de
ejecución de los créditos son, por lo general, los paı́ses menos
prósperos de la Unión, que son también los principales
beneficiarios de los Fondos, en particular en el marco del
Objetivo 1: España, Portugal e Irlanda.
5.3.
La situación de las Iniciativas Comunitarias presenta
una sensible diferencia en cuanto al grado de ejecución. Se
observan, en efecto, determinados retrasos debidos, por lo
general, a la aprobación tardı́a de los programas (en 1996 y
1997 se aprobaron numerosos programas tras el reparto de la
reserva) o a las cuestiones especı́ficas que deben aplicarse en
algunas IC, como la cooperación en Urban e Interreg II, o
incluso a las acciones tan particulares e innovadoras de la IC
PYME.
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5.4.
La acción de los Fondos Estructurales, por lo tanto, se
sitúa en un contexto de diversificación, innovación, empleo y
competitividad. En un marco en el que la prioridad absoluta
corresponde a la protección y la creación de empleo, la
cooperación entre las regiones, ciudades y municipios se
inscribe en una economı́a local generadora de empleo local
sostenible y, preferentemente, generadora también de plusvalı́as.
5.5.
El Comité de las Regiones se ha propuesto en su
informe de 1997 ilustrar las acciones en favor de las PYME en
el marco de las intervenciones de los Fondos Estructurales. La
financiación de estos fondos se distribuye entre una gran
diversidad de acciones. Entre las más importantes cabe destacar:
— las ayudas a la inversión en capital en forma de subvenciones directas o a través de medidas de ingenierı́a financiera;
— la cofinanciación de zonas de acogida de empresas;
— acciones de formación, incluida la formación destinada a
la gestión;
— servicios de asesoramiento e información;
— acciones para desarrollar la IDT;
— acciones en el ámbito de la sociedad de la información;
— ayudas a la internacionalización a través de acciones
innovadoras, tales como Europartenariat o Recite II que
tienen por objetivo desarrollar la cooperación comercial
transnacional entre las PYME, o bien en el marco de la
Iniciativa Comunitaria PYME.
5.6.
De esta forma se perfila progresivamente en el seno de
las polı́ticas estructurales el surgimiento de una prioridad en
favor de las PYME, que en los documentos de programación
más recientes se traduce en un esfuerzo financiero mayor.
5.7.
El Informe de 1998 se ha dedicado casi de forma
exclusiva a la toma de conciencia y la consolidación del
concepto de desarrollo local. Este concepto se ha convertido
en varios años en una verdadera filosofı́a polı́tica. En efecto, a
pesar de que el desarrollo local no sea en sı́ mismo una
prioridad comunitaria, se observa que numerosas decisiones
recientes apuntan a una mayor integración de la dimensión
territorial en las polı́ticas estructurales.
5.8.
El Comité desea destacar la importancia que se concede
constantemente al desarrollo local y, ello, en los distintos
apartados de los Fondos Estructurales, y acoge favorablemente
el hecho de que aparentemente se haya decidido seguir esta vı́a
en los próximos años. A este respecto, destaca que, aunque
resulta difı́cil cuantificar la parte que ocupan las medidas de
desarrollo local en el conjunto de los programas, se calcula
que representan aproximadamente un 10 % del total de las
intervenciones (de todo tipo) de los Fondos para el perı́odo
actual. Más aún, se calcula que el desarrollo local representa
aproximadamente el 15 % de la financiación comunitaria en
las zonas subvencionables dentro del objetivo no 2. El Comité
desea subrayar que estas medidas están presentes en los
objetivos nos 1 a 6 en sectores como los que se enumeran en
el Informe anual:
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— las infraestructuras locales o destinadas a las pequeñas
empresas;
— la ayuda a la creación o el mantenimiento de pequeñas o
medianas empresas integradas en el tejido local;
— el fomento de las actividades de investigación e innovación
dentro de las PYME y su difusión a través de redes;
— las actividades de formación destinadas tanto a directivos
como a empleados de empresas;
— el desarrollo de los recursos turı́sticos que tengan en cuenta
las posibilidades locales;
— el aprovechamiento local de los recursos agrı́colas y
pesqueros.
5.9.
Junto con el tema principal que es el desarrollo local,
se citan a continuación los cuatro grandes temas que pueden
resumir la actividad del año 1998. Su aplicación está directamente relacionada con la polı́tica de cohesión económica y
social a través de los Fondos Estructurales. Estos grandes temas
son los siguientes:
— la aprobación de los últimos programas;
— una aceleración de la ejecución financiera;
— una profundización de algunas cuestiones prioritarias;
— la preparación del perı́odo 2000-2006.
5.10. El Comité destaca con interés que se perseguirá
una mayor eficacia en la utilización de los Fondos. Más
concretamente, se favorecerá un recurso más generalizado a
los instrumentos asentados en incentivos financieros (como
las garantı́as, las participaciones en el capital o las subvenciones
reembolsables) mediante la modulación de los porcentajes
máximos de intervención. Ello contribuirá a aumentar la
incidencia de los Fondos Estructurales en las estructuras
económicas y sociales y a mejorar la competitividad de las
regiones y empresas de la Unión, en particular las PYME.
5.11. Asimismo, el Comité subraya los elementos del
Informe de 1998 en los que se precisa que en materia de
empleo, a pesar de la recuperación económica, la tasa de
desempleo de la Unión en su conjunto se situaba en torno al
10 % en 1998. Por otra parte, cabe destacar que el desempleo
se distribuye de manera desigual entre las regiones; por ello,
debemos ser conscientes de que una tasa de desempleo regional
elevada lleva consigo a la exclusión social, que hace que el
desempleo resulte más impermeable a las mejoras económicas.
Por esta razón, solucionar esta situación requiere una estrategia
integrada que combine medidas de refuerzo de la base
económica de las regiones y medidas que mejoren el acceso al
mercado laboral.
5.12. El Comité desea hacer hincapié en las observaciones
formuladas en las evaluaciones intermedias durante el año
1998. En efecto, en el Informe anual de 1998 se destacan
cinco puntos principales:
— Con respecto a las PYME, la evaluación indica que debe
focalizarse mejor la ayuda; ello requiere la creación de

C 226/78

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

intermediarios especializados, preferiblemente organizados de manera descentralizada y a partir de «ventanillas»
únicas;
— En el marco de la IDT, las evaluaciones ponen de manifiesto
que serı́a conveniente llevar a cabo una reorientación más
neta de las acciones en favor de la innovación, la calidad
de los recursos humanos y la puesta en red de los
protagonistas, en particular las PYME, a nivel transregional
y transnacional;
— En materia de medio ambiente, el estudio ex ante de los
futuros programas deberı́a incluir un análisis de los puntos
fuertes, puntos débiles, oportunidades y riesgos inherentes
a la región, tanto con respecto al medio ambiente como
con respecto a las cuestiones económicas;
— Se observa una tendencia general a la infrarrepresentación
de las mujeres en las acciones del FSE;
— Deberı́a reforzarse en mayor medida la función de la
cooperación en relación con la transferencia de buenas
prácticas, los sistemas de seguimiento y de evaluación y la
eficacia de la gestión de los programas. Asimismo, no
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debemos olvidar que la multiplicación de las formas y
estructuras de cooperación pueden complicar la gestión.
5.13. Por otra parte, el Comité de las Regiones desea
pronunciarse sobre los siguientes puntos:
— El Comité desea que se lleve a cabo un fortalecimiento de
la cooperación en favor de los entes locales;
— El Comité solicita que se elabore una polı́tica urbana
complementaria de la que aplican los Estados miembros;
— El Comité emite reservas sobre la posibilidad de alcanzar
los objetivos de una polı́tica de desarrollo rural tal como
quedó definida en la Conferencia de Cork, subrayando,
entre otras cosas, la insuficiencia de los medios financieros,
la falta de criterios de viabilidad económica bien definidos,
la escasa aplicación del enfoque integrado y la falta de
concreción en cuanto a la función que deben desempeñar
las autoridades regionales y locales en el marco de la
cooperación.
5.14. Por último, el Comité concluye su Dictamen sobre
los «Noveno y Décimo Informes anuales de los Fondos
Estructurales (1997 y 1998) FEDER — FSE — FEOGA —
IFOP» reiterando su apoyo incondicional a todas las iniciativas
que confirmen la necesidad de avanzar en la vı́a del desarrollo
local.

Bruselas, 13 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La función de los entes locales y regionales en la
reforma de los sistemas sanitarios europeos»
(2000/C 226/19)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de la Mesa de 15 de septiembre de 1999, de conformidad con el quinto párrafo del
artı́culo 265, de emitir un dictamen sobre este asunto y encargar su preparación a la Comisión de Polı́tica
Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo (Comisión 5);
visto el proyecto de dictamen (CDR 416/99 rev. 2) aprobado por la Comisión 5 el 6 de marzo de 2000
(ponente: Sr. Tögel (DE/PSE),
ha adoptado el presente Dictamen en su 33o Pleno de los dı́as 12 y 13 de abril de 2000 (sesión del 13 de
abril).
El Comité de las Regiones quiere introducir los siguientes
comentarios sobre el futuro desarrollo de la polı́tica
sanitaria comunitaria

1.
La sanidad abarca tareas desempeñadas por los entes
regionales y locales que poseen gran importancia para la
población, y repercusiones financieras de envergadura con
vistas a la integración europea. Habida cuenta de las marcadas
influencias culturales en el ámbito de la sanidad, la implicación
de la UE debe limitarse al mı́nimo necesario.

2.
Sin embargo, la UE puede desempeñar un papel esencial
en tareas como el estudio y la puesta en funcionamiento de
sistemas que permitan impedir la propagación de enfermedades infecciosas, mejorar la vigilancia de los productos
alimentarios y mitigar los efectos medioambientales perjudiciales para la salud.

3.
Los Estados miembros adaptan su sistema sanitario y
médico a las disposiciones organizativas y financieras nacionales, que son fruto de un largo desarrollo histórico y cultural.
No serı́a razonable ni justificable proceder a la armonización
de dichas disposiciones.

4.
Se debe potenciar el debate relativo a los aspectos
transfronterizos en materia de sanidad. Dicho debate podrı́a
centrarse, por ejemplo, en los costes sanitarios derivados de
las prestaciones transfronterizas.

5.
Las competencias en materia de gestión y decisión de
los entes locales no sólo deberán tenerse en cuenta, sino
consolidarse y ampliarse en función de las necesidades.

El Comité de las Regiones formula a la atención de
la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo las
recomendaciones siguientes

6.
Como primer paso, convendrı́a establecer los fundamentos necesarios para la cooperación mediante una mayor
transparencia, el desarrollo especı́fico de métodos y el intercambio de experiencias.

7.
En materia de elaboración de una polı́tica de sanidad
pública europea, tal y como aparece definida en el Tratado de
Amsterdam y en colaboración con los Estados miembros, los
órganos e instituciones europeas:
— deben dar nuevos impulsos que contribuyan, junto con los
entes regionales y locales, y mediante iniciativas prácticas y
planes de desarrollo especı́ficos, a solucionar los problemas
locales y regionales, en particular en las zonas fronterizas;
— deben considerar globalmente los distintos ámbitos y
cuestiones sanitarias especı́ficas sujetas a la competencia
común de los órganos e instituciones europeas; esta tarea
deberá facilitarse también mediante la creación de la
correspondiente organización en la Comisión Europea;
— deben incitar a los actores regionales a intervenir activamente en el proceso, como ya ocurre en los sistemas
sanitarios organizados a nivel estatal y en los sistemas de
salud que se caracterizan por disfrutar de una amplia
autonomı́a de gestión en algunos Estados miembros en
materia de sanidad pública. Esto es especialmente válido
en los casos en que las funciones del sistema sanitario y la
sanidad pública están todavı́a repartidas entre distintos
responsables y ámbitos; debido a su proximidad, los entes
territoriales han de desempeñar un papel importante: los
servicios sociales de los entes ejercen una función de
referencia, de prevención y de orientación, en particular
por cuanto se refiere a la población más vulnerable o en
dificultades;
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— debe extenderse sistemáticamente la vigilancia de la sanidad
pública en Europa a todos sus elementos para, de este
modo, contar con un marco cuantitativo fiable que
complemente los enfoques comparativos de las estructuras
de carácter pragmático.
8.
El Comité de las Regiones pide que se vele por obtener la
transparencia necesaria y que se fomente un debate sobre
cuestiones sanitarias. Algunos temas de debate podrı́an ser,
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por ejemplo, la garantı́a de la calidad a escala transfronteriza y
la planificación a nivel comunitario y, sobre todo, transfronterizo.
9.
El Comité de las Regiones considera asimismo que, de
ahora en adelante, en las decisiones que afecten a la sanidad
pública y a las responsabilidades de los entes locales y
regionales en materia de asistencia sanitaria deberá tenerse
especialmente en cuenta la posición del CDR.

Bruselas, 13 de abril de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

