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Número de información

Sumario (continuación)

2001/C 155/13
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II
(Actos jurı́dicos preparatorios)

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/25/CE relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a
embarcaciones de recreo»
(2001/C 155/01)
El 7 de noviembre de 2000, de conformidad con el artı́culo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 14 de marzo de 2001 (ponente: Sr. Colombo).
En su 380o Pleno (sesión del 28 de marzo de 2001), el Comité Económico y Social ha aprobado por
99 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención el presente Dictamen.
1.

Introducción y objetivos

1.1.
La propuesta de la Comisión de modificación de la
Directiva 94/25/CE, que entró plenamente en vigor en junio
de 1998 tras un perı́odo de transición de cuatro años, tiene su
legitimación en la necesidad de que en el diseño y la
construcción de embarcaciones de recreo se prevean normas
armonizadas sobre las emisiones de escape y sonoras de los
motores que vayan a instalarse.
1.2.
La propuesta responde a las indicaciones en materia
medioambiental y de desarrollo sostenible formuladas por el
Consejo Europeo de Cardiff en junio de 1998, y que el Consejo
de Industria de noviembre de 1999 hizo propias en el informe
sobre la «integración del medio ambiente y del desarrollo
sostenible en la polı́tica industrial de la Unión Europea».
1.3.
La falta de iniciativas a nivel comunitario ha llevado a
algunos Estados miembros a adoptar de forma autónoma
decisiones destinadas a incorporar en la Directiva 94/25/CE
una serie de aspectos de carácter medioambiental. Con estos
antecedentes, resulta indispensable emprender un rápido proceso de armonización al objeto de impedir que las iniciativas
nacionales se conviertan en un obstáculo al comercio y violen
el principio de la libre circulación de mercancı́as.

1.4.
A pesar de que la contaminación producida por las
embarcaciones de recreo constituye una parte casi marginal
del total de las emisiones, esta contaminación influye mucho
en la calidad del aire en las zonas con una alta concentración
de embarcaciones, ya que los contaminantes producidos
están formados por hidrocarburos y óxido de nitrógeno, que
contribuyen notablemente a la formación de ozono.

1.5.
El segundo elemento del que se ocupa la propuesta, el
ruido, constituye uno de los factores nocivos más notorios. De
hecho, muchos ciudadanos consideran que el ruido producido
por el tráfico y las actividades industriales y recreativas
constituye su principal problema ambiental. Por lo que
respecta al ruido producido en especial por las motos acuáticas,
éste adquiere mayor importancia a causa del movimiento
ondoso y del llamado «salto sobre las olas», que acentúa la
molestia hasta niveles difı́ciles de soportar.

1.6.
Los dos factores tomados en consideración son, además, perjudiciales para la flora y la fauna cuando la navegación
se realiza en zonas remotas utilizadas por los peces y la fauna
salvaje como hábitat para la nidificación y reproducción.
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1.7.
La importancia de la problemática abordada en la
Directiva queda ilustrada tanto por la gran cantidad de costas,
lagos y rı́os navegables presentes en el ámbito geográfico de la
Unión Europea y de los paı́ses limı́trofes (como Suiza,
Liechtenstein, etc.) como por la envergadura del parque de
embarcaciones de recreo, que tiene un valor muy importante
en términos relativos (véase cuadro 1), producto de una
industria que representa una notable fuerza tecnológica y de
empleo para la Unión Europea, ya que constituye el 33 % de la
producción mundial.
Cuadro 1
Parque de embarcaciones en Europa en 1998

Embarcaciones de vela:

821 506

Embarcaciones de motor:

3 628 000

Embarcaciones hinchables:

170 000 (no incluidas en las embarcaciones de motor)

Motos acuáticas:

10 700

Total:

4 630 206

Estimaciones de ICOMIA (International Council of Marine Industries Association).

2.

La propuesta de la Comisión

2.1.
El objetivo de la propuesta de la Comisión es modificar
la Directiva 94/25/CE, reconociendo la necesidad de regular a
nivel comunitario las emisiones de escape y sonoras de las
embarcaciones de recreo.
2.2.
La propuesta tiene su fundamente en el artı́culo 95 del
Tratado (mercado interior), en la medida en que se propone
garantizar la existencia de un enfoque armonizado en la UE
para los requisitos esenciales que deben cumplirse en la
fabricación de las embarcaciones incluidas en su ámbito de
aplicación.
2.3.
La principal finalidad de las modificaciones es la
aplicación de una legislación armonizada en materia de
emisiones de gases y sonoras para estas embarcaciones
mediante la introducción de una serie de requisitos verificables
por medio de procedimientos de evaluación de la conformidad,
con el objetivo último de proteger la salud humana, garantizar
el bienestar de los ciudadanos y contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior con la eliminación de eventuales
obstáculos al comercio.
2.4.
En efecto, la aplicación de requisitos considerablemente
diferentes en las distintas reglamentaciones nacionales podrı́a
comportar obstáculos a los intercambios comerciales y no
garantizar una protección uniforme de la salud de los ciudadanos a nivel comunitario.
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2.5.
Las regulaciones nacionales en materia de emisiones
de gases y sonoras de las embarcaciones son los siguientes:
—

La regulación del lago de Constanza (fase 1) del 1 de
enero de 1993;

—

la regulación del lago de Constanza (fase 2) del 1 de enero
de 1996;

—

la regulación de Brandeburgo;

—

la regulación sueca, actualmente en suspenso en espera
de una normativa comunitaria.

Además de estas regulaciones, en varios paı́ses de la Unión
Europea se han emprendido iniciativas posteriores que se
encuentran, por el momento, en suspenso.
Sólo mediante una Directiva que armonizara los requisitos en
materia de emisiones de gases y sonoras serı́a posible que estas
regulaciones adoptaran un enfoque común, garantizando ası́
un nivel uniforme de protección.
2.6.
La propuesta de la Comisión ha estado precedida de
una larga fase de consultas, en el curso de las cuales se ha
escuchado a todas las partes implicadas en la Directiva: los
Estados miembros, la industria, los consumidores y el CEN (1),
que han formulado observaciones y preguntas sobre la propuesta. En consecuencia, las intervenciones propuestas, aun
cuando constituyen un factor importante para el buen funcionamiento del mercado interior y para la defensa de la salud
humana, del bienestar de los ciudadanos y de su calidad de
vida, conjugan polı́tica industrial y protección del medio
ambiente, con lo que tienden a formar parte de una fase
importante de la polı́tica de «desarrollo sostenible» que se
persigue en la legislación comunitaria más reciente.
2.7.
Además, para tener debidamente en cuenta los avances
tecnológicos y en diseño de la industria de motores marinos y
embarcaciones, la Comisión propone introducir en la Directiva
la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias en
relación con los aspectos técnicos y con los lı́mites de las
emisiones de gases mediante un «comité de reglamentación».
Se entiende, no obstante, que cualquier otra modificación de
la Directiva que altere el objetivo de la propuesta podrá
ser realizada únicamente mediante el procedimiento formal
previsto.
2.8.
El procedimiento de evaluación de la conformidad
constituye una caracterı́stica especı́fica de esta Directiva.
En efecto, debe tenerse en cuenta que la industria de las
embarcaciones de recreo está formada en gran parte por PYME
que se dedican a la producción de pequeñas series de modelos
diferentes de embarcaciones que tienen, no obstante, caracterı́sticas técnicas similares. Para reducir el coste de la evaluación
de la conformidad y garantizar al mismo tiempo el respeto de
los requisitos impuestos se ha introducido la noción de
«embarcación de referencia».
(1) Comité Europeo de Normalización.
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2.9.
Se elaborará una lista de embarcaciones de referencia
que, sometidas a una prueba de conformidad con la norma
ISO 14509, cumplan los requisitos impuestos. Esta lista
constituirá la referencia para la comparación, sobre la base de
unos parámetros de desviación máxima permitida, con otras
embarcaciones producidas. Esta propuesta permitirá que la
industria disponga de un procedimiento de evaluación de la
conformidad que constituye una alternativa al módulo A bis (1).
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en función de la potencia nominal, del tipo de motor y de su
instalación.
2.11. Los métodos de prueba impuestos se atienen rigurosamente a las siguientes normas:

2.10. Desde el punto de vista estrictamente técnico, la
Directiva fija lı́mites a las emisiones gaseosas de los motores
en función de la potencia nominal para motores de encendido
por chispa de dos tiempos, motores de encendido por chispa
de cuatro tiempos y motores de encendido por compresión.
En relación con las emisiones sonoras, la Directiva fija lı́mites

—

ISO 8178 para las emisiones de gases (2);

—

ISO 14509 para las emisiones sonoras (3).

2.12. En el siguiente cuadro se encuentran expresados de
forma unı́voca los requisitos relativos a las emisiones de gases
de escape por medio de valores variables en función del tipo
de propulsión:
(2) Norma para la medición de emisiones gaseosas de motores de
combustión interna.
(3) Norma para la medición de emisiones sonoras de motores de
combustión interna.

(1) Control de fabricación interno y pruebas (anexo VI a la Directiva).

Cuadro 2
Monóxido de carbono
CO = A + B/PnN
g/kWh

Tipo

A

B

Motores de encendido
por chispa de dos tiempos

150,0

600,0

Motores de encendido
por chispa de cuatro
tiempos

150,0

600,0

Encendido por compresión

5,0

0

n

Hidrocarburos
HC = A + B/PnN
g/kWh

Óxidos
de nitrógeno
NOx
g/kWH

Partı́culas
dispersadas

A

B

n

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

No es de aplicación

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

No es de aplicación

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

A, B y n son valores constantes indicados en el cuadro; PN es la potencia nominal del motor en kW, y las emisiones de gases de
escape están medidas de conformidad con la norma armonizada.

2.13. También los niveles de emisiones de ruido de las
embarcaciones están impuestos en función de la potencia del
motor:
Cuadro 3
Potencia del motor en kW

Nivel máximo
de presión sonora = LpAS max en dB

PN < 10

67

10 < PN < 40

72

PN > 40

75

PN = Potencia nominal del motor en kW a la velocidad nominal, y
LpASmax = nivel máximo de presión sonora en dB.

3.

Observaciones generales

3.1.
La propuesta de la Comisión va en la dirección que
desde siempre ha deseado el CES, a saber, que los problemas

medioambientales y de la calidad de vida estén en el centro
de todas las iniciativas legislativas comunitarias, condición
fundamental para alcanzar un alto nivel de calidad de vida.
Además, resulta especialmente apreciable la labor de implicación temprana de todas las partes interesadas que ha efectuado
la Comisión con el fin de recoger sus observaciones y de actuar
en consecuencia para alcanzar una posición lo más compartida
posible. Por tanto, sólo cabe estar de acuerdo con los objetivos
generales de la propuesta, a pesar de lo cual, y teniendo en
cuenta, sobre todo, la necesidad de proteger el mercado de las
PYME en relación con el mercado interior comunitario y con
el mercado exterior, el CES desea formular una serie de
observaciones de carácter general.
3.2.
Es necesario normalizar al máximo los procedimientos
de prueba y desarrollar métodos uniformes, especialmente
para las emisiones sonoras. Ello comporta, siempre que sea
posible, que estas comprobaciones se realicen en forma de
pruebas con modelos llevadas a cabo, en general, en el lugar
de fabricación. Es evidente que, por lo que respecta a la
relación entre motor y embarcación, este objetivo se puede
alcanzar más fácilmente realizando las pruebas en cuestión en
el lugar de fabricación, y no cuando la embarcación ya está en
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al agua lista para ser utilizada. En el caso de motores instalados
a bordo y de motores fuera borda (con tubos de escape de tipo
tradicional), es presumible que las caracterı́sticas de emisión
sonora de la embarcación completa estén garantizadas cuando
el motor haya superado con éxito los procedimientos de
evaluación de la conformidad y su instalación a bordo se haya
realizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante
(en las observaciones especı́ficas se incluye la propuesta de
modificación detallada).

3.8.
El CES subraya la importancia de que se haga un
seguimiento de la positiva evolución tecnológica fruto de la
investigación cientı́fica en el ámbito más general del diseño y
la fabricación de motores, que tiene una relación directa con
actividades productivas que se realizan a mayor escala (como
el sector automovilı́stico), ya que, a menudo, los motores
utilizados en el sector de las embarcaciones únicamente son
«marinizados» en una fase posterior.

3.3.
La Directiva exige que, cuando en una embarcación
que ya se encuentre en el mercado antes de la entrada en vigor
de la Directiva se sustituya o modifique sustancialmente el
motor de propulsión, los nuevos requisitos impuestos en
materia de emisiones sonoras serán aplicables no sólo al motor
de nueva comercialización, sino también a la embarcación que
ya se encontraba en el mercado.

3.9.
Teniendo en cuenta la exigencia de establecer una base
de datos centralizada sobre las «embarcaciones de referencia»,
el CES sugiere que en el ámbito del Programa marco plurianual
2002-2006 se contemplen medidas de apoyo a un programa
especı́fico.

3.4.
Este requisito, además de que resulta difı́cil de aplicar
para las embarcaciones ya construidas, darı́a lugar a dos efectos
contraproducentes:
—

—

Para las embarcaciones que ya se encuentren en el
mercado y que estén equipadas con motores de producción antigua que no cumplen los nuevos requisitos en
materia de emisión de gases, al tener que aplicar normas
retroactivas de difı́cil cumplimiento para el conjunto de
la embarcación, se renunciarı́a a sustituir el motor y se
mantendrı́an a bordo los motores viejos, aunque fuera en
malas condiciones.
Esta orientación obligada darı́a lugar a grandes pérdidas
en un importante sector de actividades económicas
derivadas, formado por fabricantes de motores y talleres
de instalación a bordo, que normalmente se dedicarı́an a
la «remotorización» de las embarcaciones.

3.5.
Si bien estos procedimientos estarı́an justificados en
caso de «remotorización» a una mayor potencia, en caso de
potencias similares se podrı́an causar unas circunstancias a
causa de las cuales el usuario optarı́a por mantener a bordo
motores en malas condiciones y de alto poder contaminante,
en perjuicio de la propia seguridad y de la protección del
medio ambiente. Además, un sector comercial importante
formado por PYME cuya facturación, en no menos de un 40 %,
proviene de la «remotorización», sufrirı́a un duro golpe (en las
observaciones especı́ficas se incluye la propuesta de modificación detallada).
3.6.
Teniendo en cuenta que la Directiva impone la aplicación obligatoria de normas bien definidas y que la industria
náutica está formada, esencialmente, por PYME para las que el
coste de los procedimientos de certificación por terceras partes
(organismos homologados) resulta decididamente excesivo,
deberı́a preverse la posibilidad de utilizar módulos de evaluación de la conformidad de tipo autocertificatorio (módulos A bis y A, como los aplicados actualmente; en las
observaciones especı́ficas se incluye la propuesta de modificación detallada).
3.7.
Esta propuesta no modificarı́a la eficacia técnica de los
requisitos ni su cumplimiento, pero contribuirı́a a que su
aplicación fuera más sencilla y menos costosa para las PYME.

4.

El proceso legislativo comunitario y su relación con
la polı́tica mundial en el sector

4.1.
El Comité está de acuerdo en que es importante que la
UE disponga lo antes posible de una legislación especı́fica en
el sector de las embarcaciones de recreo, tanto para las
emisiones gaseosas como para las sonoras, que establezca
obligaciones y criterios de conformidad armonizados para
todos los Estados miembros y que contribuya, ası́, al buen
funcionamiento del mercado interior y a la protección de la
salud y el bienestar de los ciudadanos.

4.2.
La existencia de una legislación comunitaria puede
constituir un elemento de referencia preciso no sólo para los
paı́ses en vı́as de adhesión a la UE, sino, sobre todo, para los
paı́ses más industrializados en este sector (EE UU, Japón,
Australia), que todavı́a hoy en dı́a carecen de una legislación
especı́fica en relación con las emisiones gaseosas y sonoras
procedentes de las embarcaciones de recreo.

4.3.
En este sentido, el Comité subraya la importancia
de una acción coordinada entre la Comisión y todas las
organizaciones representativas del sector, con el fin de que la
futura legislación comunitaria logre, a través de los organismos
mundiales, una aplicación a nivel mundial, de forma que se
eviten todos los posibles obstáculos a la libre competencia.

4.4.
En opinión del Comité, es necesario, ante todo, afirmar
en estos organismos el principio fundamental de que el
aumento de los costes de producción que el sector padecerá
como consecuencia de estas normas será ampliamente compensado por los beneficios para el medio ambiente y para el
bienestar de los ciudadanos, ası́ como por la garantı́a de
condiciones equivalentes para la libre circulación de mercancı́as; además, este aumento puede constituir un estı́mulo para
programas de investigación dirigidos a la fabricación de
motores cada vez más «eco-compatibles».

29.5.2001

5.

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Observaciones especı́ficas

5.1.
Tal como se señala en las observaciones generales
(punto 3.2), para las embarcaciones equipadas con motores
instalados a bordo y motores fuera borda provistos de tubos
de escape de tipo tradicional (es decir, tubos de escape
integrales en el pie de popa), las caracterı́sticas de las emisiones
sonoras deberı́an estar garantizadas siempre que el motor haya
superado con éxito los procedimientos de evaluación de la
conformidad solicitados y la instalación a bordo sea conforme
con las indicaciones del fabricante.
5.2.
El Comité propone, por tanto, modificar la Directiva
del modo siguiente:
—

—

Artı́culo 1.1c (iv), anexo I C, primer párrafo; anexos I C 1.1
y anexo I C 2, párrafos primero y segundo; anexo VI B,
segundo párrafo; tras «motores fuera borda» añádase «y
motores instalados a bordo-fuera borda con tubos de
escape integrales»;
anexo XV 3, tras «mixtos» añádase «e instalados a bordofuera borda con tubos de escape integrales cuando se
emplee el método de las embarcaciones estándar».

5.3.
Para evitar los inconvenientes señalados en las observaciones generales (punto 3.5) en relación con la «remotorización», conviene distinguir claramente entre sustitución del
motor y «modificación importante de la embarcación». En los
casos en los que sea lógico que una «modificación importante
de la embarcación» requiera una nueva comprobación, la
sustitución del motor no debe exigir nuevos procedimientos
de evaluación de la conformidad por lo que se refiere a las
emisiones sonoras.
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5.4.
El Comité propone, por consiguiente, modificar la
Directiva del modo siguiente:
—

Art. 1.3 (e) sustitúyase «suponga una modificación importante del motor o bien la sustitución del motor de
propulsión por un tipo o tamaño distinto de motor» por
«suponga una modificación importante del motor».

5.5.
Dado que queda pendiente la aplicación de los requisitos previstos por la Directiva y considerando que la industria
afectada está formada esencialmente por PYME para las que el
coste de los procedimientos de certificación por los organismos
habilitados resulta excesivo, el Comité propone que se apliquen
los módulos de evaluación de la conformidad menos onerosos.
5.6.

Por consiguiente, el CES propone:

—

Art. 8 punto 3 (a): Para las emisiones gaseosas, que se
contemple también el módulo de evaluación A bis cuando
se aplica la norma armonizada, añadiendo la siguiente
frase: «cuando se aplica la norma armonizada a la que se
refiere la sección 2 del anexo I B: control de fabricación
interno y pruebas (módulo A bis) previstas en el anexo VI»;

—

anexo VIII (módulo C), cuarto párrafo: Se pide la eliminación del nuevo párrafo añadido para las comprobaciones
de los requisitos relativos a las emisiones gaseosas. En
efecto, las comprobaciones puntuales del módulo de
evaluación C no se exigen en otras directivas, y tampoco
están contempladas en la Directiva 97/68/CE.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo — Protección de los pasajeros aéreos en la Unión Europea»
(2001/C 155/02)
El 26 de junio de 2000, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la comunicación
mencionada.
La Sección de Transportes, Energı́a, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar
los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de marzo de 2001 (ponente: Sr. von Schwerin).
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 28 de marzo de 2001), el Comité
Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.
1.

Introducción

Con su Comunicación sobre la «Protección de los pasajeros
aéreos en la Unión Europea», la Comisión pretende proteger
mejor los intereses de los pasajeros aéreos.
Por un lado, la Comisión ha iniciado una campaña para
que los pasajeros aéreos sean conscientes de los derechos
consagrados por la normativa comunitaria. Por otro, la
Comisión desea aprobar disposiciones legales para proteger
mejor los intereses de los pasajeros aéreos. Pretende también,
no obstante, que las compañı́as aéreas adopten compromisos
voluntarios, hacer posible comparar el servicio de las compañı́as y reforzar la representación de los intereses de los
pasajeros aéreos.

2.

2.2.2. Las compañı́as aéreas deben prestar asistencia adecuada a los pasajeros afectados por los retrasos.

2.2.3. Las compañı́as aéreas deben comprometerse a introducir un procedimiento de reclamación más sencillo y un
procedimiento para la resolución extrajudicial de litigios.

2.3.
La Comisión también procurará que los aeropuertos
adopten compromisos voluntarios por los que establezcan
normas de calidad para sus servicios, ası́ como normas de
construcción para las terminales aeroportuarias. La Comisión
apoyará con firmeza la participación de todas las partes
interesadas y desempeñará labores de coordinación si se
solapan las responsabilidades de las compañı́as aéreas y de los
aeropuertos.

Sı́ntesis de la propuesta de la Comisión

2.1.
La Comisión se propone aprobar medidas legislativas
con los siguientes objetivos:
—

Permitir a los pasajeros que sufran retrasos proseguir su
viaje en buenas condiciones y darles derecho al reembolso
de su billete o a un vuelo alternativo lo antes posible.

—

Crear nuevos derechos para los pasajeros en caso de
exceso de reserva (denegación de embarque), estableciendo requisitos mı́nimos para los contratos de transporte aéreo.

—

Proporcionar a los pasajeros la información necesaria
para elegir con conocimiento de causa entre varias
compañı́as aéreas.

2.4.
—

Debatir con los Estados miembros y las organizaciones
de pasajeros (asociaciones de consumidores) la forma
más adecuada para reforzar la representación de los
pasajeros.

—

Examinar los efectos en el mercado de las ventas y
reservas por Internet y su conformidad con las normas
de competencia y con el código de conducta para los
sistemas informatizados de reserva.

—

Estudiar (en el contexto de casos particulares de competencia) los efectos en la competencia del reparto de
códigos y de la coordinación de tarifas en los acuerdos de
«interlining», en el marco de revisión de la exención por
categorı́a de este sistema.

—

Evaluar el impacto de las condiciones de cabina en la
salud de los pasajeros, creando un grupo de expertos que
examine la investigación en este ámbito y exponga sus
conclusiones sobre los riesgos para la salud.

2.2.
La Comisión fomentará la preparación y adopción, por
parte de las compañı́as aéreas europeas, de compromisos
voluntarios.
2.2.1. En opinión de la Comisión, las compañı́as aéreas
deben comprometerse voluntariamente a mejorar todo lo
posible la calidad del servicio que prestan.

La Comisión tomará también las siguientes iniciativas:
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Observaciones del Comité

3.1.
El Comité acoge positivamente la intención de la
Comisión de proteger mejor a los pasajeros aéreos en la Unión
Europea y se declara de acuerdo con la Comisión en que es
necesario encontrar un equilibrio correcto entre legislación
comunitaria y compromisos voluntarios de las compañı́as
aéreas y los aeropuertos. El Comité considera que deberı́a
regularse legalmente un nivel mı́nimo imprescindible de
derechos inalienables de los pasajeros aéreos y complementarlo
con acuerdos voluntarios de las compañı́as aéreas y los
aeropuertos. En opinión del Comité, los acuerdos voluntarios
de las compañı́as aéreas deberı́an presentarse como muy tarde
en mayo de 2001. El Comité coincide en ello con la petición
del Consejo (1). En el caso de que los acuerdos voluntarios de
las compañı́as aéreas y los aeropuertos no regulen de manera
satisfactoria los derechos de los consumidores, el Comité
recomienda que estos aspectos sean objeto de una regulación
legal exhaustiva. Mientras los derechos contractuales de los
pasajeros se rijan por las condiciones de transporte de las
compañı́as aéreas, deberá informarse cumplidamente a los
pasajeros sobre sus derechos.

3.2.
La falta de una «cadena de contratos» (como propone
la Comisión) entre aeropuertos, compañı́as y otros prestadores
de servicios representa uno de los principales problemas del
transporte aéreo. Normalmente, una empresa responde por los
problemas que puedan surgir en la prestación de un servicio
por parte de una empresa subcontratada o un suministrador,
ya que puede elegirlos en función de criterios propios. Pero
esta situación precisamente no se da en el transporte aéreo.
Una compañı́a aérea no tiene capacidad de influencia sobre las
pistas de despegue y aterrizaje que le ofrece un aeropuerto ni
sobre los controladores aéreos. El Comité considera que serı́a
injusto hacer responsables de estos problemas a las compañı́as
aéreas. En lo que se refiere sobre todo al control aéreo, se pide
a la Comisión que elabore y aplique propuestas adecuadas para
mejorar la situación actual.

3.3.
Actualmente existen ya otras disposiciones legales que
incluyen toda una serie de normas que protegen a los pasajeros
aéreos de los abusos (Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores) (2). La
aplicación de estas disposiciones de protección no compete ya
a la Comisión, sino a los tribunales ordinarios y, en última
instancia, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Si se examinan los casos problemáticos que presenta la
Comisión, cabe observar que muchos de ellos se pueden
dirimir con ayuda de la Directiva 93/13/CEE. Sin embargo, es
preciso velar en lo posible por la transparencia de los derechos
del consumidor y de los precios. Deben mejorarse los derechos

(1) Resolución del Consejo de 2 de octubre de 2000 sobre los
derechos de los pasajeros de lı́neas aéreas, DO C 293 de
14.10.2000, p. 1.
(2) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.
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del consumidor en los casos de exceso de reserva (denegación
de embarque) y supresión de vuelos. El Comité se remite a su
Dictamen sobre la Directiva 93/13/CEE (3).

3.4.
El Comité no puede sino suscribir la idea de que las
disposiciones comunitarias, cualesquiera que sean, no deberı́an
perjudicar la competitividad internacional de las empresas. Sin
embargo, la máxima prioridad debe ser siempre la seguridad
del tráfico aéreo y una adecuada protección de los pasajeros.

3.5.
Las reservas y el «establecimiento» del billete son
posibles con 365 dı́as de antelación. En la medida en que no
exista más que la expresión no vinculante de un deseo por
parte del posible pasajero, el Comité considera que no es
incorrecto que la compañı́a aérea pueda aumentar el precio.
Sin embargo, desde el momento en que exista un contrato
vinculante entre el pasajero y la compañı́a aérea o se haya
pagado el billete, el Comité considera que ya no es lı́cito que la
compañı́a aumente el precio.

3.6.
Como señala la propia Comisión, las compañı́as aéreas,
conforme al código en vigor sobre los sistemas informatizados
de reserva (SIR), están obligadas a informar al pasajero sobre
la compañı́a aérea que lleva a cabo el servicio. Sin embargo, en
el caso de que existan lagunas en la reglamentación, el Comité
recomienda que se regulen legalmente.

3.7.
La cuestión de las condiciones de contratación aplicables en caso de códigos compartidos se rige habitualmente por
las condiciones del transporte de la compañı́a aérea en
cuestión. No obstante, sobre la base de las normas en vigor del
derecho contractual, la responsabilidad corresponde siempre
al operador contratante, en su caso junto con el operador que
realiza la prestación, de modo que el pasajero ya sabe quién es
la otra parte en un posible litigio, esto es, el operador
contratante, aunque a menudo resulte ser doble. Con todo, por
razones de seguridad jurı́dica, el Comité considera necesaria
una reglamentación voluntaria o jurı́dica de la responsabilidad
en los casos de vuelos con código compartido.

3.8.
El Comité se declara de acuerdo con la transferibilidad
general de los billetes. A tal fin deberá garantizarse que no se
burlan sistemáticamente las condiciones de las tarifas especiales
y se aplican éstas a reservas realizadas con posterioridad.
Además, esta práctica podrı́a aumentar la tasa de pasajeros que
no se presentan, ya que los agentes no venderı́an todos los
pasajes reservados con antelación, lo cual podrı́a perjudicar a
los pasajeros en lista de espera para un vuelo determinado. En
este contexto, el Comité acoge positivamente las nuevas
condiciones de transporte de IATA (perı́odo de validez de los
billetes, franquicia por equipaje, reembolsos, responsabilidad
por daños).

(3) Dictamen del Comité Económico y Social sobre la propuesta de
Directiva del Consejo sobre cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores, DO C 159 de 17.6.1991, p. 34.
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3.9.
La norma de la utilización de los cupones en una
secuencia dada es parte de la estructura del producto y del
precio y permite tener en cuenta las diversas condiciones del
mercado y los espacios monetarios. Los vuelos con escala,
que requieren más tiempo, pueden suponer una alternativa
atractiva, si se bajan los precios, frente a un servicio «non stop»
(sin escalas). Si se renunciara a esta norma, la compañı́a dejarı́a
de tener la posibilidad de establecer los precios, algo que
también se aplica para el caso de uso inverso de los cupones
de ida y vuelta. Por lo demás, las condiciones de transporte de
IATA regulan este aspecto.

3.10. El Comité apoya sin reservas la exigencia de normas
generales para el transporte de discapacitados en el conjunto
de la cadena de transporte. En opinión del Comité, es
importante que la obligatoriedad también esté garantizada en
los viajes internacionales. Tales normas deberı́an formar parte
de la convergencia en materia de polı́tica de transportes en el
Atlántico Norte.

3.11. El Comité apoya a la Comisión en la mejora de los
derechos de los discapacitados, por ejemplo en lo que se refiere
a ofrecerles ayuda gratuita o, en su caso, correr con sus gastos
en el recorrido hacia y desde el avión. El Comité acoge
positivamente una regulación unificada y transparente de las
limitaciones necesarias por motivos de seguridad para el
transporte de discapacitados.

3.12. En lo relativo a la información a los pasajeros
que propone la Comisión, el Comité considera que debe
proporcionárseles la información más completa posible.

3.13. En lo que toca a los compromisos voluntarios
propuestos para respetar determinados plazos a la hora de
entregar el equipaje, debe distinguirse en función de quién
presta dicho servicio. Se trata de una actividad que en parte
llevan a cabo los aeropuertos –responsables en especial de la
infraestructura—, pero también corresponde en parte a las
compañı́as aéreas. Por tanto, se pide a la Comisión que,
conjuntamente con los verdaderos responsables de la entrega
de equipajes, adopte una regulación voluntaria que suponga
una mejora en este ámbito. En relación con las responsabilidades por el equipaje, a la recomendación de aumentarlas hay
que objetar que el protocolo de Montreal puede remediar el
problema. Ante la prevista ratificación del protocolo de
Montreal, el Comité considera conveniente, en interés del
consumidor, que se llegue ya a un compromiso voluntario de
aplicación de dicho protocolo.

3.14. El Comité acoge positivamente la elaboración de
estándares para los aeropuertos europeos por parte de ACI
(Airports Council International). Como en toda empresa de
transporte, si se es realista no se puede esperar que se respeten
estos estándares durante los picos de actividad, como al
principio de las vacaciones. Los estándares de organización de
los aeropuertos, como tiempos de transbordo, distancias, etc.,
están de todos modos determinados por circunstancias locales
y no se pueden fijar arbitrariamente. Las capacidades no se

29.5.2001

pueden acumular a voluntad. El Comité considera conveniente
que cada aeropuerto indique los servicios que ofrece voluntariamente.
3.15. El Comité considera que los perjuicios causados por
los retrasos no son comparables con los problemas motivados
por la supresión de vuelos o la denegación de embarque. En
principio, los retrasos de poca duración no deberı́an dar lugar
a indemnizaciones. En cambio, cabe estudiar una reducción
del precio del billete en casos en que se pueda demostrar la
responsabilidad de la compañı́a aérea en un retraso importante.
En el caso de un exceso de reserva deberá indemnizarse
al pasajero cuyo embarque se deniegue. Es absolutamente
imprescindible hacerse cargo del pasajero durante el tiempo
de espera y deberı́a obligarse a las compañı́as aéreas a que lo
hagan. El derecho al reembolso del precio del vuelo deberı́a
limitarse a los casos en los que no se lleva a cabo el embarque.
3.16. El Comité está de acuerdo con la Comisión en que
cuando hay retraso es difı́cil repercutir los costes en el causante.
No obstante, según el principio de «el causante paga», si se
puede demostrar quién es el causante del retraso, deberı́a
existir la posibilidad de reclamar a éste una indemnización por
daños y perjuicios. Sin embargo, en el caso del transporte
aéreo, las cuestiones relativas a la seguridad deben tener
siempre prioridad absoluta a la hora de tomar una decisión
empresarial.
3.17. La unificación pretendida por la Comisión en la
prestación de asistencia al pasajero deberı́a regularse legalmente mediante normas mı́nimas. El Comité considera que la
Comisión, no obstante, deberı́a aspirar a un alto nivel de
atención al pasajero e instar a los aeropuertos y a las compañı́as
aéreas a que también mediante acuerdos voluntarios introduzcan mejoras en este ámbito.
3.18. Con los «informes para los consumidores» se pretende
aumentar la transparencia sobre la calidad de los servicios de
las compañı́as aéreas y los aeropuertos. Se utiliza el ejemplo
de los Estados Unidos, que son un mercado homogéneo. En la
UE, por el contrario, la posibilidad de comparar el mercado
es mucho menor. Por tanto, sólo pueden contraponerse
prestaciones de servicio comparables de compañı́as aéreas y
aeropuertos sobre las que quepa exigir una responsabilidad. La
Comisión deberı́a velar por un procedimiento justo si quiere
aumentar la transparencia de la calidad del servicio y ofrecer a
los pasajeros aéreos la información más completa posible.
3.19. No parece muy útil tener que especificar la proporción
de billetes con tarifa reducida. Junto a la tarifa turista normal
hay toda una serie de tarifas reducidas especiales que sólo se
ofrecen por temporadas. La proporción de billetes con tarifa
reducida varı́a en cada recorrido, ya que se trata de un
mecanismo de gestión de ventas para promocionar las plazas
adicionales. Es difı́cil aplicar de manera efectiva la deseada
transparencia de los precios, ya que éstos cambian prácticamente todos los dı́as. No obstante, el Comité considera que, a
pesar de este problema, los pasajeros deberı́an disponer de toda
la información posible de la manera más fácil y transparente
posible.
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3.20. El Comité suscribe el procedimiento de resolución de
litigios propuesto por la Comisión si se encuentra uno
practicable.
3.21. Un requisito indispensable para la representación de
los intereses de los pasajeros aéreos es su legitimidad, es decir,
que la representación de los consumidores sea suficiente. Sobre
este asunto se carece hasta ahora de una propuesta adecuada.
Por tanto, las asociaciones de consumidores deberı́an participar
para lograr un procedimiento adecuado de representación de
los intereses de los pasajeros aéreos.
4.
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4.4.
El Comité se declara de acuerdo con la transferibilidad
general de los billetes. A tal fin deberá garantizarse que no se
burlan sistemáticamente las condiciones de las tarifas especiales
y se aplican éstas a reservas realizadas con posterioridad. En
este contexto, el Comité acoge positivamente las nuevas
condiciones de transporte de IATA (perı́odo de validez de los
billetes, franquicia por equipaje, reembolsos, responsabilidad
por daños).
4.5.
El Comité apoya a la Comisión en la mejora de los
derechos de los discapacitados, por ejemplo en lo que se refiere
a ofrecerles ayuda gratuita o, en su caso, correr con sus gastos
en el recorrido hacia y desde el avión.

Observaciones finales

4.1.
El Comité apoya a la Comisión en su intento de
defender mejor los intereses de los pasajeros aéreos.
4.2.
El Comité considera que deberı́a regularse un nivel
mı́nimo imprescindible de derechos inalienables de los pasajeros aéreos y complementarlo con acuerdos voluntarios de las
compañı́as aéreas y los aeropuertos. Los acuerdos voluntarios
de las compañı́as aéreas, no obstante, deberı́an presentarse
como muy tarde en mayo de 2001. En el caso de que los
acuerdos voluntarios de las compañı́as aéreas y los aeropuertos
no regulen de manera satisfactoria los derechos de los consumidores, el Comité recomienda que estos aspectos sean objeto de
una regulación jurı́dica exhaustiva.
4.3.
En ambos casos (reglamentación voluntaria o jurı́dica)
se deberı́a velar por una mayor transparencia de los derechos
del consumidor y de los precios. Deberı́an mejorarse los
derechos del consumidor en los casos de exceso de reserva
(denegación de embarque).

4.6.
El Comité considera que los «informes para los consumidores» previstos por la Comisión, que deben contribuir a
aumentar la transparencia sobre la calidad de los servicios de
las compañı́as aéreas y los aeropuertos, deben velar por un
procedimiento justo y contraponer prestaciones de servicio
comparables.
4.7.
El Comité recomienda el procedimiento de resolución
de litigios propuesto por la Comisión si se encuentra uno
practicable.
4.8.
El Comité considera conveniente que las asociaciones
de consumidores participen en el establecimiento de una
representación suficiente de los pasajeros aéreos.
4.9.
El Comité considera que ası́ se lograrı́an mejor los
objetivos de la Comisión y se respetarı́an también de mejor
modo los intereses de consumidores, trabajadores y empresarios en Europa.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la implantación del dominio de nivel superior de Internet “.EU”»
(2001/C 155/03)
El 15 de enero de 2001, de conformidad con el artı́culo 156 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Transportes, Energı́a, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar
los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de marzo de 2001 (ponente: Sr. Morgan).
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 28 de marzo de 2001), el Comité
Económico y Social ha aprobado por 97 votos a favor y 1 en contra el presente Dictamen.
1.

Introducción

1.1.
El Comité Económico y Social apoya la Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la implantación del dominio de nivel superior de Internet
«.EU». El CES considera que esta iniciativa constituye un
elemento esencial de eEurope (1).

1.2.
El Reglamento encomienda a la Comisión la creación
del dominio de nivel superior (TLD) de Internet .EU, establece
las condiciones para crearlo, incluida la designación de una
organización registradora (el Registro), y fija el marco polı́tico
en el que funcionará dicho Registro.

1.3.
Un Grupo provisional de dirección (ISG), compuesto a
partir del European Community Panel of Participants (ECPOP) (2), ha llevado a cabo los preparativos técnicos y polı́ticos.

1.4.
Se ha prestado especial atención al trabajo del Grupo
provisional de dirección, y en concreto, por ejemplo, a su
análisis sobre las caracterı́sticas técnicas y operativas finales
del Registro, las relaciones contractuales entre la Comisión y
el Registro y las opciones de organización.

2.

2.1.
(a)

El Registro

El Registro desempeñará tres funciones esenciales:
ser la entidad jurı́dica responsable del Registro;

(1) DO C 123 de 25.4.2001.
(2) «The Dot EU TLD Registry Proposal», http://www.ec-pop.org/1009prop/index.htm.

(b) aplicar las reglas, medidas y procedimientos de polı́tica
pública relacionadas con el TLD .EU incluidas en el
Reglamento o adoptadas por la Comisión de conformidad
con el procedimiento consultivo previsto en el Reglamento;
(c)

organizar, administrar y gestionar el TLD .EU, incluidas
las operaciones de mantenimiento de las bases de datos,
registro de nombres de dominio, explotación de los
servidores de nombres y difusión de archivos de zona del
TLD.

2.2.
El Registro será una entidad sin ánimo de lucro al
servicio del interés público.
2.3.
Las propuestas del informe del Grupo provisional de
dirección (ISG) son muy pertinentes con vistas a la creación
del Registro propuesto (véanse capı́tulos 2 y 3). En particular,
el Comité suscribe las propuestas del apartado 3.4 sobre la
selección de los Registradores.
2.4.
El CES está de acuerdo con las «caracterı́sticas del
Registro» y las «obligaciones del Registro» expuestas en los
artı́culos 2 y 3 de la propuesta de Reglamento.

3.

Marco de polı́tica pública

3.1.
Sin perjuicio de determinadas garantı́as, corresponderá
al Registro determinar los detalles de la polı́tica de registro, en
consulta con la Comisión y de conformidad con los mecanismos contractuales. Entre las mencionadas garantı́as figurará,
por ejemplo, el respeto de la legislación comunitaria y nacional
aplicable y de las «mejores prácticas» técnicas y operativas
según las definen esporádicamente la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) e IANA
(Internet Assigned Numbers Authority). En el informe del ISG
se analizan las distintas opciones existentes en materia de
polı́tica de registro por parte del Registro, incluidas las
opciones para la creación de dominios genéricos de segundo
nivel (3).
(3) Véase también el COM(2000) 202 final, «La organización y
gestión de Internet — Cuestiones de polı́tica europea internacional
1998-2002», de 11 de abril de 2000.
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3.2.
En este contexto, el CES observa que la Comisión está
examinando actualmente las siguientes cuestiones:

Directiva relativa a un marco regulador común de las redes y
los servicios de comunicaciones electrónicas (1).

a)

Definición del espacio de nombres reservados para su uso
por las instituciones de la UE.

4.2.
El CES apoya la propuesta de que sea la Comunidad
quien conserve todos los derechos relativos al TLD .EU,
incluidos, en particular, los derechos de propiedad intelectual.

b)

Reserva de los nombres asociados con la Unión Europea
en todas las lenguas pertinentes.

El CES comunicará sus necesidades a la Comisión.
3.3.
El CES apoya las disposiciones sobre el «Marco de
polı́tica pública» expuestas en el artı́culo 4.

4.3.
El CES está de acuerdo en que los créditos necesarios
son los que permitirán a la Comisión mantener un control
polı́tico sobre el Registro; asimismo, el Comité aprueba las
sumas propuestas.
4.4.
El CES espera ser consultado sobre la futura evolución
del Registro TLD .EU.
5.

4.

Observaciones generales

4.1.
El CES aprueba la propuesta de que la Comisión esté
asistida por el comité que deberá establecer la propuesta de

Conclusión

5.1.
El CES acoge positivamente la iniciativa de la comisión
relativa al TLD .EU y apoya su rápida aplicación, de acuerdo
con las recomendaciones del ISG.
(1) COM(2000) 393 final; DO C 123 de 25.4.2001.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «La polı́tica europea de cooperación
transfronteriza y la experiencia del programa Interreg»
(2001/C 155/04)
El 11 de julio de 2000, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema «La polı́tica europea de
cooperación transfronteriza y la experiencia del programa Interreg».
La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de marzo de 2001 (ponente: Señor Barros Vale).
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 28 de marzo de 2001), el Comité
Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.
1.

Introducción

1.1.
Con el presente Dictamen el Comité Económico y
Social pretende analizar la experiencia práctica atesorada en
la aplicación de la iniciativa comunitaria de cooperación
transfronteriza Interreg, al objeto de evaluar la eficacia y la
eficiencia del programa e introducir, en su caso, medidas
correctoras en el futuro.

1.2.
En diciembre de 1999, el Comité tuvo la ocasión de
expresarse acerca de la propuesta de la Comisión relativa a
Interreg III (1), mediante un Dictamen (2) que, por lo ajustado
del plazo que se le impuso, quedó necesitado de un estudio
complementario, sobre todo por lo que atañe a la experiencia
práctica obtenida al aplicar anteriormente este tipo de Iniciativa
comunitaria; ésta es la razón que ha motivado la elaboración
del presente Dictamen.

1.3.
Para la preparación del presente documento, se ha
recurrido a la opinión de los entes regionales que asumen la
gestión del programa en los Estados miembros, ası́ como a
varios operadores finales. Ası́, recabó la experiencia de algunos
de ellos, cuyas inquietudes se recogen aquı́ junto con los
resultados de la audiencia celebrada el 19 de diciembre pasado
y los resultados del cuestionario presentado.

2.

Observaciones generales

2.1.
El Comité comprueba la clara diferencia existente
entre los Estados miembros más desarrollados y los menos
desarrollados, en lo que se refiere a los diferentes estadios del
programa, desde la concepción al tipo de proyectos, pasando
por la gestión y los procesos seguidos. La opinión sobre el

(1) COM(1999) 479 final.
(2) DO C 51 de 23.3.2000, p. 92.

funcionamiento y el éxito de Interreg I y II vistos desde una
perspectiva global se divide ası́ en dos grandes bloques
correspondientes a paı́ses más o menos desarrollados y más o
menos centralizados.

2.2.
Las elevadas exigencias del programa en cuanto a las
instituciones promotoras constituye otra de las comprobaciones del Comité: en efecto, se exige a los promotores una gran
experiencia de trabajo, en especial en lo que se refiere a la
puesta en práctica, acompañamiento y gestión de proyectos,
en particular de los proyectos de cooperación. Esta exigencia,
aunque comprensible y deseable, implica que las instituciones
más jóvenes y con escasas experiencias concretas queden
excluidas y se abstengan de concebir y presentar proyectos
que, a veces, tienen una elevada calidad.

2.3.
El Comité opina que la Comisión debe establecer
metodologı́as más simplificadas que permitan a las instituciones jóvenes acceder al programa, so pena de que sean siempre
las mismas instituciones las que promuevan proyectos de
cooperación, impidiendo ası́ la entrada de otras, tal vez tanto
o más válidas.

2.4.
El Comité ha comprobado la existencia de proyectos
en los que los promotores y las entidades implicadas habı́an
efectuado considerables inversiones antes de presentar su
candidatura a Interreg, sin que ésta fuese aceptada posteriormente. Al tratarse de costes intangibles de preparación del
proyecto, el Comité considera que deberı́a compensarse a esas
entidades, con carácter retroactivo, aun cuando las inversiones
se hayan efectuado antes de la presentación de la candidatura,
siempre y cuando se pueda probar su relación con el proyecto
en cuestión, y siempre que con ello no se vulneren las normas
generales de elegibilidad de la Comisión. No tener en cuenta
estos valores podrı́a suponer la eliminación de proyectos que
exigen la inversión de recursos propios —por ejemplo, en
estudios– en un momento anterior al de presentación de la
candidatura, y en los que una escasa capacidad financiera de
los promotores no permite asumir dichos costes.
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2.5.
Otra de las constataciones del Comité se refiere a la
insuficiencia e inadecuación, en términos de tiempo, de la
información facilitada por las autoridades públicas de los
Estados miembros sobre el programa y su funcionamiento.
Una vez distribuida, la información llega a los promotores a
destiempo, lo que ocasiona retrasos en la ejecución del
programa. Por ello, el Comité estima que los Estados miembros
deben realizar un esfuerzo mayor para facilitar su información
a los beneficiarios finales con la suficiente antelación.

3.

C 155/13

por dichas agencias, por lo que serı́a aconsejable que la
Comisión estudiase esta problemática, en el sentido de fomentar, antes de la aplicación del programa, la creación de estas
agencias.

3.1.1.5. La participación más o menos efectiva de las
regiones obedece a intereses especı́ficos de las mismas, pero
también depende de los intereses polı́ticos a escala estatal, lo
que determina el tipo de proyectos aprobados, en aquellos
casos en que el proceso de decisión está demasiado centralizado.

Observaciones especı́ficas

3.1.
El análisis de las experiencias anteriores de aplicación
de los programas Interreg I y II pone de manifiesto, por su
importancia, una serie de cuestiones que abarcan las diferentes
fases y componentes del programa, sobre las cuales el Comité
considera que la Comisión debe reflexionar adecuadamente.

3.1.1. I m p l i c a c i ó n e f e c t i v a y a d e c u a d a d e l a s
diferentes regiones que participan en
un mismo proyecto, en particular en
l o r e l a t i v o a l a i n t e r v e n c i ó n d e l o s
diversos actores regionales

3.1.1.1. Determinadas regiones disponen de «agencias
transfronterizas», instituciones responsables de la problemática
transfronteriza en sus diversas facetas, en particular en las
relativas a la promoción de la cooperación entre regiones
fronterizas; dichas agencias están constituidas por una amplia
muestra de representantes de los agentes regionales. En estas
regiones, el papel desempeñado por las agencias ha sido
fundamental, tanto en lo que se refiere a los procedimientos
como, principalmente, a la participación efectiva de las
regiones en proyectos claramente relevantes para las regiones
en cuestión.

3.1.1.2. En los paı́ses en que no existen estas agencias, las
dificultades son mayores, hay un encuadramiento y acompañamiento del programa mucho menor por parte de los promotores, resulta difı́cil identificar los potenciales socios del otro lado
de la frontera (lo que con frecuencia tiene por resultado la
selección de un socio de caracterı́sticas diferentes, en particular
en lo relativo a la capacidad financiera) e implica, por
descontado, niveles diferentes de participación de las regiones
en los proyectos.

3.1.1.3. Parece que, en muchos casos, existe una dificultad
especial de implicación de los diversos agentes regionales
debido a la falta de una entidad coordinadora transfronteriza.

3.1.1.4. La experiencia de las regiones donde existen agencias transfronterizas muestra claramente las ventajas inducidas

3.1.1.6. También opina el Comité que es deseable una
efectiva y preponderante intervención de los agentes regionales
en los proyectos interregionales de la Unión Europea, que debe
dar lugar a una intervención más articulada a escala nacional,
en los casos de regiones limı́trofes de la Unión, teniendo en
cuenta que la experiencia de cooperación en estos casos es aún
muy limitada y en ocasiones inexistente.

3.1.2. D e l i m i t a c i ó n d e l a s r e g i o n e s e l e g i b l e s
y s u ( i n ) a d e c u a c i ó n , y c o n s e c u e n c i a s
d e e s t a d e l i m i t a c i ó n e n l a s e l e c c i ó n d e
los proyectos

3.1.2.1. En opinión del Comité, parece oportuna la determinación de las zonas elegibles basándose en la NUTS, tanto por
razones de simplificación de los procedimientos dentro de la
Comisión, como por cuestiones que tienen que ver con la
utilización de una nomenclatura instituida y utilizada, conocida por todos los Estados miembros.

3.1.2.2. Sin embargo, en algunos casos se ha podido
comprobar la inadecuación de la NUTS para la definición de
las zonas elegibles en relación con Interreg. Esta inadecuación
implica la exclusión de proyectos relevantes y de gran calidad
debido a que sus promotores tienen su sede fuera de las zonas
elegibles.

3.1.2.3. Por consiguiente, el Comité estima que el principio
que deberı́a seguirse es el de las regiones beneficiarias del
proyecto, es decir, que el proyecto cumpla el criterio de
elegibilidad de una región cuando sus beneficios recaigan en
dicha región. Esta práctica fue utilizada durante los anteriores
programas en algunas regiones, con resultados bastante positivos.

3.1.2.4. No obstante, debe garantizarse el carácter de las
intervenciones con el fin de no desvirtuar los principios y
objetivos del programa, es decir, la cooperación transfronteriza.
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3.1.3. Á m b i t o d e i n t e r v e n c i ó n d e l o s d i f e r e n tes vectores en contraste con la transversalidad de los proyectos
3.1.3.1. El Comité ha comprobado la existencia de proyectos que, por su transversalidad, no «encajaban» perfectamente
en ninguno de los vectores, sino que reunı́an caracterı́sticas
que atendı́an a la especificidad de varios vectores. Esta
transversalidad implicó, en la mayor parte de los casos, la
denegación de los proyectos o la división de los mismos en
varios, cada uno de ellos candidato al vector correspondiente,
lo que demuestra la rigidez de los criterios de selección.
3.1.3.2. El Comité considera que tales procedimientos no
contribuyen en absoluto al éxito del programa y que, a veces,
desvirtúan los objetivos de los proyectos, llegando a implicar
una disminución de su calidad. (No debemos olvidar la mayor
dificultad que implica la gestión de varios proyectos en relación
con lo que sucederı́a de poder incluirse éstos en un único
proyecto integrado.)
3.1.3.3. Por otra parte, el Comité considera que la interposición de obstáculos a la presentación de las candidaturas y
el análisis de los proyectos provocan el desánimo de los
promotores, que ven ası́ cómo se complica aún más un
proceso ya de por sı́ lento y complejo. Una vez más, ello puede
conducir a la retirada de proyectos de gran calidad y relevancia
y con un gran potencial de éxito en el ámbito de los objetivos
de Interreg.
3.1.3.4. De nuevo, se comprueba la necesidad de introducir
una mayor flexibilidad en los criterios de selección de los
proyectos, so pena de rechazar proyectos válidos y relevantes.

3.1.4. O b s t á c u l o s d e r i v a d o s d e l o s d i f e r e n t e s
m o d e l o s d e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a ,
d i s p o s i c i o n e s j u r ı́ d i c a s , n o r m a s a d m i nistrativas y procedimientos entre
regiones participantes en un mismo
proyecto
3.1.4.1. La experiencia indica al Comité que las diferentes
legislaciones de los paı́ses dificultan de hecho la ejecución de
los proyectos. El Comité opina que deberı́a instarse a los
responsables de la aplicación del programa a que permitan la
utilización de directrices y procesos concertados entre los
diversos Estados miembros, con el fin de garantizar la optimización de los procesos, en particular en lo relativo a la
instrucción de las candidaturas, y el análisis y decisión de los
proyectos seleccionados.
3.1.4.2. También a escala de los modelos de organización
económica, las diferencias existentes provocan impedimentos,
en particular debido a la imposibilidad de hallar caminos
comunes de desarrollo que permitan la verificación de verdaderos proyectos comunes.
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3.1.4.3. Llegados a la fase de análisis y selección de los
proyectos, el Comité comprueba también que los diferentes
procedimientos y normas adoptadas por cada uno de los
Estados habı́an implicado, en algunos casos, la demora de los
procesos y, en otros, incluso su abandono.

3.1.4.4. El Comité considera que, para que exista una
cooperación efectiva, es aconsejable establecer normativas
comunes que faciliten la relación interregional. Es, por consiguiente, necesario que la Comisión promueva la aproximación
de las regiones en lo que respecta a los procesos y procedimientos adoptados, y otro tanto en lo relativo a la legislación. La
promoción, por parte de la Comisión, de acuerdos entre
regiones fronterizas, en el sentido de establecer normas
comunes en el ámbito de Interreg, constituye una vı́a que debe
explorarse y que ha sido probada con éxito en algunas
regiones.

3.1.4.5. El Comité comprueba también que esta situación
es todavı́a más grave en las regiones limı́trofes de la Unión,
por cuanto existen ya reglas y normas aplicadas en todos los
Estados miembros que no son compartidas por los paı́ses
vecinos. La Comisión debe, en opinión del Comité, efectuar
esfuerzos mayores en lo que respecta a estas regiones, a fin de
hacer efectiva la cooperación.

3.1.4.6. El Comité considera que la existencia de estructuras
comunes de cooperación (en particular, en materia de gestión,
pagos y apoyo al programa) que permitan la definición de
normas comunes para la gestión de los proyectos es una
manera de subsanar las diferencias existentes, aumentando ası́
la eficiencia del programa.

3.1.5. I n t e r v e n c i ó n d e l a C o m i s i ó n e n l o s
diferentes estadios del programa,
d e s d e s u c o n c e p c i ó n a l a s e l e c c i ó n y
control de los proyectos

3.1.5.1. El Comité estima que la descentralización de los
procesos en el ámbito de Interreg hace la aplicación de los
programas más eficaz y eficiente. La intervención de la
Comisión y de las Administraciones centrales de los Estados
miembros debe, pues, desligarse de la selección de los proyectos y concentrarse más en la fase de concepción del programa.

3.1.5.2. Paralelamente, una intervención excesiva, de las
Administraciones centrales de los Estados miembros, provoca
un efecto inhibidor sobre los agentes regionales.

3.1.5.3. Por consiguiente, el Comité considera que, en
determinadas circunstancias es necesario que la Comisión
tenga un papel más destacado, a fin de mantener la pureza de
los objetivos del programa, dificultando la utilización de los
fondos para otros fines, en particular por parte de las
administraciones centrales de los Estados miembros.
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3.1.5.4. El Comité considera importante una mayor intervención de la Comisión en la fase de concepción, por cuanto
Interreg es también un vehı́culo de aplicación de la polı́tica y
los principios europeos, y debe reflejar en cada momento las
directrices de la Unión Europea.

3.1.6.7. Queda por destacar, a este nivel, que la morosidad
de los procesos implica, forzosamente, la reducción del tiempo
disponible para la realización de los proyectos, lo que perjudica
a todo el programa. Por ello, la Comisión debe reflexionar
sobre estas cuestiones a fin de agilizar y con ello hacer más
eficiente el programa.

3.1.5.5. También en materia de coordinación y asesoramiento de los responsables regionales por el programa, el
Comité considera que la presencia de la Comisión deberı́a
reforzarse.

3.1.7. D i s t r i b u c i ó n d e l a r ú b r i c a p r e s u p u e s taria Interreg entre los diferentes
tipos de promotores

3.1.6. C e l e r i d a d d e l p r o g r a m a d e s d e l a c o n c e p c i ó n h a s t a l a f a s e f i n a l d e e j e c u c i ó n
de los proyectos

3.1.6.1. Las experiencias recogidas de la aplicación anterior
de Interreg indican al Comité que existen atrasos a varios
niveles que implican una morosidad de los procesos mayor de
la necesaria y recomendable.

3.1.6.2. La disponibilidad a destiempo de la información
relativa al programa produjo en el pasado atrasos en la
ejecución del mismo. Una vez más el Comité estima necesario
un esfuerzo destinado a facilitar información de calidad a su
debido tiempo a los Estados miembros.

3.1.6.3. El Comité opina también que otro de los factores
determinantes en la existencia de atrasos está relacionado con
las diferencias de procedimiento entre los paı́ses, por lo que
insta una vez más a la Comisión a que preste una especial
atención a este factor y a la necesidad de resolverlo.

3.1.6.4. Los mayores atrasos se produjeron en la fase de
instrucción de los proyectos –por las citadas diferencias de
procedimiento entre las regiones— y también en la fase de
fiscalización del pago de las financiaciones.

3.1.6.5. El Comité considera que, además de una autoridad
de gestión única, serı́a tal vez aconsejable la existencia de una
autoridad de pago única, lo que contribuirı́a a agilizar los
procesos.

3.1.6.6. Es preciso destacar también que en los paı́ses en
que las decisiones están más centralizadas el tiempo necesario
hasta la aprobación de los proyectos es todavı́a mayor, lo que
lleva al Comité a sugerir una mayor descentralización del
programa.

3.1.7.1. A lo largo del perı́odo de aplicación de los anteriores programas Interreg, el Comité pudo comprobar el gran
peso que las Administraciones centrales tienen entre los
promotores de proyectos en los paı́ses menos desarrollados.
3.1.7.2. El Comité considera que las candidaturas presentadas por as Administraciones centrales a Interreg deberı́an ser
objeto de una rigurosa evaluación, a fin de hacer transparente
la forma en que se utilizan los Fondos, toda vez que dichos
proyectos desvirtúan muchas veces el primer objetivo del
programa, es decir, la cooperación transfronteriza. Es preciso
que los objetivos esenciales de Interreg no estén subordinados
a las prioridades de las Administraciones centrales. En este
sentido, es también en los paı́ses donde la gestión del programa
está más centralizada donde el problema se manifiesta con
más intensidad.
3.1.7.3. Es preciso referirse, a la luz de la presente cuestión,
a la enorme dificultad de acceso al programa por parte de las
instituciones privadas jóvenes, que se ven muchas veces
rechazadas por su modesta experiencia en la gestión, acompañamiento y ejecución de proyectos. Es, por consiguiente,
importante, en opinión del Comité y tal como se indica arriba,
la creación de metodologı́as más simplificadas a la hora de
analizar a los promotores más jóvenes, y para el acompañamiento, eventualmente mayor, de los proyectos promovidos
por éstos.

3.1.8. C o n t i n u i d a d d e l o s p r o y e c t o s t r a s e l
final de Interreg
3.1.8.1. El Comité comprueba la gran mortalidad de los
proyectos financiados por Interreg una vez terminado el
programa.
3.1.8.2. Asimismo, el Comité aprecia que parte de los
proyectos que continúan al final del programa recurren a la
financiación pública.
3.1.8.3. El Comité estima que, en la selección de proyectos,
la sostenibilidad de los mismos debe ser un criterio de peso.
En efecto, cuando se autoriza la realización de proyectos
«subsidiodependientes», la falta de responsabilización de los
promotores es notoria, con lo que no se contribuye en
absoluto al desarrollo de la capacidad de iniciativa y a la
concreción efectiva de la cooperación.
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3.1.8.4. El Comité opina que Interreg debe servir para crear
estructuras —en este caso en las regiones fronterizas— capaces
de continuar su trabajo de cooperación una vez finalizado
todo programa comunitario o financiación pública, siendo,
por consiguiente, autosostenibles y haciendo con ello más
duraderos sus resultados.
3.1.9. P a r t i c i p a c i ó n d e l o s i n t e r l o c u t o r e s
e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s e n l a s d i v e r s a s
fases del programa
3.1.9.1. El Comité ha detectado una deficiente participación
de los interlocutores económicos y sociales en varios Estados
miembros, desde la fase de concepción a la de ejecución
práctica del programa.
3.1.9.2. Para establecer una efectiva relación de proximidad
del programa y de los proyectos que lo componen a la realidad
social y económica que pretende servir, el Comité entiende que
la intervención sistemática de los interlocutores económicos y
sociales de las diferentes regiones implicadas es indispensable,
debiendo garantizar la Comisión que los Estados miembros
hacen efectiva dicha participación.
4.

Conclusiones

4.1.
Del análisis de las pasadas experiencias en la aplicación
de Interreg destacan algunas cuestiones de importancia, que
deseamos destacar aquı́:
4.1.1. En los varios aspectos que rodean el programa y su
aplicación, se percibe con claridad una diferenciación entre los
paı́ses más desarrollados y los menos desarrollados, siendo
más graves en estos últimos los problemas de aplicación y
gestión del programa. El Comité considera que es urgente que
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la Comisión realice una atenta reflexión en esta materia, a fin
de permitir la preparación de los paı́ses menos desarrollados
para una correcta aplicación del programa, lo que tendrı́a
efectos directos en la eficiencia y la eficacia de éste.
4.1.2. La segunda cuestión está relacionada con la escasa
flexibilidad de los criterios de selección de los proyectos, que
pueden disuadir, como hemos visto más arriba, a proyectos y
promotores válidos y dotados de un potencial de contribución
importante. En opinión del Comité, la Comisión debe prestar
atención a esta problemática e imprimir una mayor flexibilidad
al programa.
4.1.3. La descentralización del programa es también una
cuestión importante, por cuanto permite a los agentes regionales, mejores conocedores de la realidad de sus propias regiones,
una gestión más eficaz, actuando de forma más directa y
comprometida con el concepto de cooperación. Por otra parte,
el problema del desvirtuamiento de los objetivos de Interreg
por parte de las Administraciones centrales se resuelve mejor
con una mayor descentralización.
4.1.4. El Comité considera que la cooperación es cada vez
más un factor de éxito, y la Unión Europea no es una excepción
a esta regla. Promover el encuentro de regiones divididas a lo
largo de la historia por fronteras, en un momento en que se
pretende una verdadera unión de los paı́ses, es un factor clave.
En este contexto el Comité recuerda también las conclusiones
y los análisis del dictamen que emitió recientemente sobre
la cooperación transfronteriza y PRISM (1). Interreg es un
importante y poderoso instrumento para que estos objetivos
puedan alcanzarse con eficacia. Es fundamental contar con
una cuidad y consciente concepción que incluya desde el
comienzo a los agentes regionales, sin olvidar la diversidad de
los paı́ses, tanto a escala de los modelos económicos seguidos,
como del nivel legislativo y judicial o de la etapa de desarrollo.
(1) DO C 116 de 20.4.2001.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa»
(2001/C 155/05)
El 11 de septiembre de 2000, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta
mencionada.
La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de marzo de 2001 (ponente: Sr. Bento Gonçalves).
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 28 de marzo de 2001), el Comité
Económico y Social ha aprobado por 100 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.
1.

Introducción

1.1.
La Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas
costeras en Europa (1) (GZCE) se basa sobre todo en el
contenido de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo — Informe sobre la evolución del programa de demostración sobre ordenación integrada de las
zonas costeras (2) y en la Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la gestión
integrada de las zonas costeras: una estrategia para Europa (3).
1.1.1. La Recomendación contiene propuestas para el desarrollo de estrategias integradas nacionales y comunitarias para
la GZCE, basadas en los objetivos del Tratado, que pretenden
sobre todo fomentar un desarrollo sostenible preservando los
recursos disponibles, en el contexto del respeto del medio
ambiente.
1.1.2. El programa de demostración integró distintos proyectos, realizados en treinta y cinco regiones representativas
de las zonas costeras de Europa, y seis análisis temáticos
transversales.

2.

2.1.
La propuesta de recomendación relativa a la GZCE
pone de manifiesto lo siguiente:
a)

la importancia social, económica, medioambiental y
cultural de estas zonas para la UE;

b)

la degradación continua y acentuada de las zonas costeras
en Europa, comprobada por el informe de la Agencia
Europea de Medio Ambiente;

c)

la necesidad de lanzar un sistema de gestión de estas
zonas que resulte sostenible desde el punto de vista
medioambiental, equitativo desde el punto de vista económico, responsable desde el punto de vista social y sensible
a los aspectos culturales de las poblaciones, de manera
que asegure la integridad de los recursos existentes en
todos los ámbitos;

d)

todas las comunicaciones presentadas anteriormente por
la Comisión sobre este asunto (4) insisten en que la gestión
integrada debe garantizar la participación de todos los
agentes interesados;

e)

señala la necesidad de asegurar acciones coherentes a
escala europea, entre ellas las de cooperación interregional, que contribuyan a resolver los problemas de las
zonas costeras transfronterizas, integrándolas, a este
efecto, en las acciones de la Iniciativa Comunitaria
Interreg;

f)

recuerda que en resoluciones anteriores del Consejo (5) se
identifica la necesidad de acciones concertadas a escala
europea;

g)

a través de la Comunicación de la Comisión (6), ésta
propuso realizar un programa de demostración de la
GZCE, que se ha concretado mientras tanto;

1.2. Importancia histórica
1.3.
Las zonas costeras han sido a lo largo de la historia un
importante polo de atracción, fijación y desarrollo sostenible
de las sociedades humanas. Estas zonas siguen manteniendo
un elevado potencial de desarrollo para las sociedades modernas, con importantes funciones que desempeñar en muchos
ámbitos: producción agrı́cola, producción piscı́cola, captura de
pesca, actividades de recreo, preservación de la naturaleza y de
la biodiversidad, producción de elementos utilizables en la
biotecnologı́a, etc.

(1) COM(2000) 545 final.
(2) COM(97) 744 final.
(3) COM(2000) 547 final.

Consideraciones generales

(4) COM(97) 744 final y COM(2000) 547 final.
(5) Resoluciones 92/C-5901 y 94/C-13502 del Consejo.
(6) COM(95) 511 final.
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frente a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad establecidos en la legislación comunitaria, y
teniendo en cuenta la diversidad de las condiciones de las
zonas costeras y de los respectivos marcos jurı́dicos de
los Estados miembros, la eficacia de la acción impone
orientaciones adecuadas a escala comunitaria.

2.1.1. La GZCE constituye un proceso dinámico, continuo
e interactivo que tiene como objetivo fomentar la gestión
sostenible de las zonas costeras, intentando conciliar a largo
plazo todos los beneficios que se derivan del aprovechamiento
de estas zonas en todas sus vertientes, teniendo en cuenta la
fragilidad ecológica que las caracteriza.
2.1.2. La Recomendación y la Comunicación presentadas
anuncian la estrategia europea para el contenido del programa
de demostración de la UE (1), sobre el que el Comité se
pronunció a través de su dictamen de 10 de junio de 1996 (2).
Las consideraciones sobre la propuesta que se examina dan
continuidad a las posiciones del citado programa de demostración de la iniciativa y colaboración entre las direcciones
generales de Medio Ambiente, Pesca y Polı́tica Regional, con la
participación de Centro Común de Investigación.

3.

d)

ante la fragilidad fı́sica y medioambiental de las zonas
costeras, fomentar y asegurar la integridad de los ecosistemas, ası́ como la gestión sostenible de los recursos de la
fauna y la flora, ya sea de los recursos haliéuticos de la
plataforma marı́tima o de los componentes terrestres de
la zona costera y de su entorno;

e)

al abordar la problemática de gestión integrada, deben
añadirse las zonas más remotas de los mares interiores y
las regiones del «hinterland» respectivo, la zona interior
adyacente a la zonas costeras en el conjunto europeo.

3.2. Principios (II)
El Comité sugiere las siguientes observaciones:
a)

la Comisión subraya que el modelo de gestión de las
zonas costeras deberá desarrollarse con una perspectiva
amplia y a largo plazo, con la participación de todos los
agentes sociales y económicos instalados en las mismas.
Los fenómenos que se desarrollan en las zonas costeras
tienen una duración y una incidencia que no es inmediata.
Sus efectos se ven también influenciados por las intervenciones humanas en las zonas interiores adyacentes. Los
propios cambios climáticos pueden provocar reacciones
con repercusiones negativas en la dinámica y la estabilidad
de la zona costera. Éste es el caso del aumento de los
niveles del agua del mar que se está produciendo debido al
aumento de la temperatura, con repercusiones negativas
sobre el equilibrio del litoral;

b)

la propuesta de recomendación afirma que la GZCE debe
tener una gestión interactiva y modulada, es decir, una
gestión que tenga en cuenta las nuevas informaciones
recibidas del propio análisis del funcionamiento de las
zonas costeras;

c)

los fenómenos propios de las zonas costeras están
influenciados, e incluso determinados, por intervenciones
en la zona interior adyacente, por lo que es necesario, en
las estrategias de gestión, tener en cuenta las particularidades locales: agentes económicos, poblaciones afectadas,
ecosistemas existentes y su grado de estabilidad o fragilidad, posible impacto en la zona interior adyacente,
impacto de agresión en la propia zona costera (transporte
de materiales contaminantes o peligrosos; explotación
excesiva de los recursos pesqueros, vertidos dañinos para
la biodiversidad, y otros);

Observaciones especı́ficas

3.1. Una visión común (I)

3.1.1. Coincide en general con el contenido de este punto
de la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo,
aunque se propone una redacción más amplia:
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a)

asegurar oportunidades económicas para las zonas implicadas y fomentar acciones que creen empleo sostenible,
siempre que se respeten los objetivos de sostenibilidad
que tomen en consideración las particularidades del
medio ambiente y la fragilidad biofı́sica de las zonas
costeras;

b)

las acciones que se emprendan para el aprovechamiento
económico de las zonas deben respetar la identidad social
y cultural de las comunidades locales;

d)

c)

garantizar la instalación y el desarrollo de extensiones, de
espacios abiertos, para su disfrute en el futuro por toda la
comunidad, en el marco de polı́ticas medioambientales y
paisajı́sticas equilibradas y sostenidas, que también tengan
en cuenta la economı́a de los aprovechamientos;

todos estos condicionantes deben considerarse y cuantificarse como inputs/outputs para establecer una planificación de las actividades en la zona costera, planificación
que deberá ser participativa, con la colaboración de todos
los agentes interesados;

e)

el modelo de gestión, al ser un modelo esencialmente
medioambiental que tiene en cuenta la fragilidad y la
vulnerabilidad de esas zonas, no debe separarse, como se
ha mencionado, de los aspectos económicos y sociales.
Téngase en cuenta, por ejemplo, el modelo aplicado en la
«Baia de Rance», con el aprovechamiento de la energı́a del
mar para la producción de electricidad y el aprovechamiento de los sedimentos para la producción de materias

(1) COM(95) 511 final.
(2) DO C 295 de 7.10.1996.
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primas destinadas a la construcción civil y a la producción
de compuestos orgánicos para la fertilización del suelo
agrı́cola. Pueden identificarse otras experiencias europeas
en estas zonas, y los conocimientos asociados a las
mismas deben ser aprovechados en otras zonas (por
ejemplo, la experiencia de los Paı́ses Bajos y la utilización
de tecnologı́a de punta en las acciones de recuperación
de los pólders).
f)

La gestión de las zonas costeras debe apoyarse en la
instalación de sistemas de vigilancia que permitan un
seguimiento continuo de los efectos de los distintos
factores de agresión sobre el medio ambiente fı́sico, sobre
la biodiversidad, sobre el equilibrio de los ecosistemas
terrestres y marı́timos. El recurso a técnicas analı́ticas
adecuadas, a sistemas de control remoto por satélite y a
sistemas de información geográfica constituyen soportes
fundamentales para el apoyo a la gestión integrada de las
zonas costeras.

3.3. Inventarios nacionales (III)

4.
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Recomendaciones/Sugerencias que deberán tomarse
en consideración en la formulación de las opciones
de planificación de la GZCE

4.1.
La GZCE debe mostrar una preocupación especial por
la conservación del agua, ya sea del agua de mar o del agua de
los cursos que desembocan en las zonas costeras. El agua es el
sector que va a sufrir una mayor presión humana, lo que
influirá en el desarrollo de todos los sectores socioeconómicos.
En este contexto, la gestión del recurso del agua, de su calidad
y su utilización, será una cuestión estratégica para el siglo XXI,
y deberá considerarse en la GZCE.

4.1.1. Los fenómenos climáticos, como resultado del
aumento de la temperatura ambiente (efecto invernadero),
aumentan la evaporación y las pérdidas en las albuferas; el
Comité considera que el ahorro de agua en los rı́os y embalses
en las zonas interiores adyacentes, incluido el ensayo de
nuevos sistemas de cultivo que reduzcan al mı́nimo la
utilización de este recurso, deben constituir una preocupación
de la GZCE.

«Este inventario cubrirá todos los niveles de administración
(local, regional y nacional), e identificará las responsabilidades y funciones asumidas por los “interlocutores sociales”,
representativos de los ciudadanos y de sus organizaciones
socioeconómicas.»

4.1.2. Los cientı́ficos reconocen que existe una estrecha
relación entre los temporales marinos y las inundaciones y el
aumento de la temperatura del aire, que va a condicionar la
estabilidad territorial de las zonas costeras. El Comité considera
que en la GZCE se impone la fijación de normas de ordenación
del territorio y de su ocupación que tengan en cuenta las
nuevas situaciones que de ello se derivan, sin perjuicio de la
necesidad de una polı́tica agraria de las zonas costeras.

3.3.2. Para la caracterización y el diagnóstico de la zona
costera es necesario conocer, y, si es posible asociar, las
polı́ticas globales de desarrollo regional, incluida la vertiente
rural, en todos sus ámbitos: económico, social, de investigación, educación, formación profesional y creación de empleo,
las polı́ticas de gestión de recursos y de residuos.

4.2.
La utilización de plantas y animales marinos para la
investigación biotécnica con aplicaciones en el tratamiento de
numerosas patologı́as ha experimentado un fuerte incremento.
El Comité considera que la GZCE debe dar una gran importancia a la preservación de los organismos marinos que viven en
las zonas costeras.

3.3.1.

El Comité propone la siguiente redacción del punto 2:

3.3.2.1. Toda la información recogida debe tratarse con
miras a la gestión integrada de la zona costera, sentando las
bases para la elaboración de una polı́tica global que contribuya
a la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

3.4. Puntos IV (Estrategias nacionales), V (Cooperación) y
VI (Informes)

3.4.1. El Comité está de acuerdo, en términos generales,
con los principios orientativos enunciados en la propuesta de
la Comisión. En relación con el contenido de los informes que
habrán de presentarse, éstos deberán contener todos los
indicadores fı́sicos y financieros de realización, incluidas las
evaluaciones «ex-ante» y «ex-post».

4.3.
La GZCE no puede ser exclusivamente un compromiso
polı́tico, y debe traducirse en acciones. La Comisión debe
aplicar estrategias a largo plazo que integren polı́ticas de
desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social
y ecológico.

4.3.1. El Comité considera que en la GZCE deben tenerse
en cuenta las intervenciones conducentes a la recuperación de
las zonas costeras, sobre todo a la recuperación de la avifauna
y a la recuperación biológica de los recursos de la fauna
marina. Mediante la vigilancia debe hacerse un seguimiento de
este control medioambiental y asegurarse la descontaminación
de las zonas de los estuarios y de otras zonas del litoral (pueden
ponerse como ejemplos la recuperación del estuario del Tajo y
de las zonas húmedas que lo rodean, o la recuperación del
estuario del Guadalquivir).
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Conclusiones

5.1.
El Comité recuerda y reitera las conclusiones de su
dictamen precedente sobre este asunto (1), que siguen estando
de actualidad.

5.2.
La planificación y el desarrollo de las zonas costeras
presuponen abordar la programación a escala comunitaria y
nacional. La financiación para la ejecución de la GZCE deberá
disponer de la posibilidad de acceder a recursos financieros
diversificados y puestos a disposición por los presupuestos
(comunitario y nacional). Ası́ será posible recurrir a los
distintos Fondos Estructurales y de otro tipo, utilizando para
ello los principios de adicionalidad y complementariedad.

5.2.1. La dotación financiera necesaria para asegurar el
desarrollo de las iniciativas en las zonas costeras debe obtenerse
a partir de los Fondos Estructurales y las iniciativas comunitarias, como Interreg (2), sin incrementar su importe global, y
con arreglo a un ordenamiento jurı́dico semejante al del Fondo
de Cohesión. La presentación de los proyectos por los Estados
miembros debe enmarcarse en subprogramas orientados hacia
los objetivos especı́ficos de la gestión sostenible del litoral, ya
identificada a través del programa de demostración.

5.2.2. Deben fomentarse las colaboraciones entre todos los
sectores, públicos y privados, a través de sus organizaciones
asociativas (interlocutores sociales y otras organizaciones de
ciudadanos), a fin de interesarlos en las tareas y en la
financiación de las acciones que deberán emprenderse en las
zonas costeras.

5.3.
El Comité considera positiva la existencia de una
Unidad de Gestión y Coordinación de las acciones que deberán
emprenderse en las zonas costeras, a escala comunitaria, con
la participación intersectorial de las distintas direcciones
generales que implicadas en el proceso.

5.3.1. Cada Estado miembro deberı́a también crear su
propia Unidad de Gestión de la GZCE a escala nacional y las
correspondientes comisiones de seguimiento, incluyendo a
representantes de los interlocutores sociales y de la comunidad
cientı́fica, que seguirı́a la ejecución de las acciones y proyectos
del paı́s respectivo, participando en la coordinación a escala
comunitaria conjuntamente con las unidades de gestión de
cada paı́s.

(1) DO C 295 de 7.10.1996.
(2) Anexo 2 de la Comunicación de la Comisión a los Estados
miembros COM(2000) 1101, de 28.4.2000.
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5.4.
Los buenos resultados del programa de demostración (3) justificaban que la Comisión presentase propuestas
más objetivas para resolver los numerosos problemas ya
identificados, para garantizar que las decisiones del presente
no limiten las opciones del futuro.
5.4.1. La importancia global de las zonas costeras y de sus
recursos naturales (marı́timos y terrestres) tiene un papel
importante que desempeñar en las respuestas que deberán
darse a las necesidades y aspiraciones de las poblaciones
actuales y futuras de Europa.
5.4.2. Es necesario establecer medidas restrictivas, que
condicionen los usos indebidos e intensivos que potencian
presiones insostenibles e incompatibles con la fragilidad
ecológica de las zonas costeras.
5.4.3. En este contexto, se sugiere la creación de algunos
mecanismos de control:
—

control de las presiones que se ejercen sobre esas zonas;

—

actuar en las normativas urbanı́sticas de esas zonas de
modo que se planifique la construcción urbana, dentro
de los lı́mites sostenibles y que respeten el medio
ambiente, imponiendo la preservación de amplias zonas
verdes naturales;

—

definir un marco jurı́dico claro y adecuado, disuasorio del
uso abusivo de estas zonas que destruye sus frágiles
ecosistemas.

5.5.
Formular explı́citamente las polı́ticas que deberán
aplicarse en los Estados miembros y en los paı́ses o regiones
con zonas costeras limı́trofes con la UE, o atravesadas por rı́os
que desembocan en las mismas. El Comité considera que es
evidente la importancia que la formación, información y
divulgación de las acciones revisten en las GZCE.

5.6.
El Comité considera que en el marco de la GZCE debe
fomentarse la creación de un Centro de Intercambio de
Informaciones de los paı́ses interesados en la zona costera
(tipo Observatorio).
5.6.1. En este foro deberı́an participar los interlocutores
económicos y sociales interesados en la problemática de
las zonas costeras, incluida la comunidad cientı́fica y de
investigación, los organismos de formación, los entes locales y
regionales y los representantes del poder central de cada Estado
miembro, y en el mismo se debatirı́an todos los problemas que
afectan a las respectivas zonas, en sus múltiples ámbitos,
dentro de un marco que contemple los objetivos globales y las
acciones que han de emprenderse.

(3) COM(97) 744 final.
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5.6.2. La Sección considera que todos los Estados miembros
participantes en la GZCE deben elaborar informes que contengan información sobre los métodos de trabajo adoptados, los
resultados de las acciones, el grado de participación de los
interlocutores económicos y sociales, etc. Estos informes deberán constituir una de las bases de información que habrán
de debatirse en las reuniones del Centro de Intercambio de
Información.

C 155/21

5.7.
Ası́, el Comité emite un dictamen favorable sobre el
trabajo realizado a través de los programas de demostración, a
la vez que apoya su continuidad, para lo cual la estrategia que
se adopte deberá también seguir las orientaciones generales de
la Resolución 94/C 135/02 del Consejo.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a
unas normas mı́nimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de
personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados
miembros para acoger a estas personas y asumir las consecuencias de dicha acogida»
(2001/C 155/06)
El 25 de julio de 2000, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 7 de marzo de 2001 (ponente: Sr. Cassina).
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 28 de marzo de 2001), el Comité
Económico y Social ha aprobado por 101 votos a favor, ningún voto en contra y 1 abstención el presente
Dictamen.
1.

Introducción y contenido de la propuesta

1.1.
El 24 de mayo de 2000 la Comisión votó la propuesta
que se examina en el presente dictamen, de conformidad con
lo dispuesto en el Tratado (1) y en el marco del mandato del
Consejo de Tampere. La necesidad de dotarse de un instrumento para gestionar la afluencia masiva de personas desplazadas de terceros paı́ses se ha puesto de manifiesto en los últimos
años por la llegada de multitud de personas desplazadas
procedentes de Bosnia y de Kosovo. Sin embargo, aun
encuadrándose en la aplicación del Tratado, la propuesta de
Directiva pretende ir más allá de una contingencia histórica
con el fin de dotar a la UE, junto con otros instrumentos ya
propuestos o adoptados, de una polı́tica orgánica de visados,
asilo e inmigración.

1.2.
La propuesta define un instrumento temporal y excepcional para gestionar la afluencia masiva de personas desplazadas de terceros paı́ses que no pueden volver a entrar en su paı́s
de origen si no es con riesgo de su vida, su libertad o su
dignidad, y se basa en un paquete de normas mı́nimas, de
sustancia y procedimiento, ası́ como de medidas para garantizar el equilibrio de los esfuerzos entre los Estados miembros
que reciben a las personas desplazadas y padecen las consecuencias de dicha acogida.

1.3.
Los principales objetivos del instrumento propuesto
son los siguientes:
—

(1) El fundamento jurı́dico es, en particular, las letras a) y b) del
apartado 2 del artı́culo 63 del Tratado.

establecer unas normas mı́nimas comunes para los procedimientos y los comportamientos de los Estados miembros en la gestión del fenómeno de la afluencia masiva de
personas desplazadas, evitando el riesgo de distorsiones
en la elección espontánea del paı́s de acogida;
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—

garantizar a dichas personas un trato humano, una
asistencia y una protección que les permitan recuperarse
de los traumas padecidos, insertándose provisionalmente
en el contexto social, cultural y humano del Estado o los
Estados que las acogen, en condiciones de igualdad con
respecto a los refugiados;

—

preparar a todas las personas para el regreso a sus paı́ses
de origen;

—

evitar la saturación completa de los sistemas nacionales
de asilo por un exceso de solicitudes;

—

apoyar solidariamente los esfuerzos de acogida de los
Estados miembros: por una parte, mediante recursos
financieros extraı́dos del Fondo Europeo para los Refugiados (entre cuyos objetivos se prevén también medidas
financieras de urgencia en caso de afluencia masiva) y,
por otra parte, mediante un reparto voluntario, consensuado y negociado de las personas desplazadas entre los
Estados miembros;

—

dar organicidad y eficacia a las medidas propuestas
anteriormente y sólo parcialmente aplicadas;

—

clarificar el vı́nculo entre la fase de protección temporal y
los aspectos cubiertos por la Convención de Ginebra,
salvaguardando la plena aplicación de ésta e introduciendo formas de consulta y cooperación con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).

1.4.
La propuesta define los principales términos que
aparecen en el texto: personas desplazadas procedentes de
terceros paı́ses que no pueden volver a entrar en su paı́s de
origen, refugiados, menores no acompañados, permisos de
residencia, afluencia masiva.

1.5.
La decisión por la que se establece la protección
temporal la adoptará el Consejo por mayorı́a cualificada a
propuesta de la Comisión (que examinará las solicitudes de los
Estados miembros) y determinará, respecto de las personas
desplazadas a las que se dirige, la aplicación en todos los
Estados miembros de la protección temporal. La decisión del
Consejo deberá incluir:
—

la descripción de los grupos especı́ficos de personas a los
que se aplicará la protección temporal;

—

la fecha de aplicación de la protección temporal;

—

las declaraciones de los Estados miembros sobre sus
respectivas disponibilidades de acogida en términos
numéricos o generales, o bien las razones que justifiquen
su incapacidad de acoger a las personas desplazadas. Los
Estados miembros podrán indicar con posterioridad
disponibilidades de acogida suplementarias, notificándolo
al Consejo y a la Comisión.
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1.5.1. La decisión del Consejo se basará en el examen de la
situación y la amplitud de los movimientos de personas, la
valoración de la oportunidad de desencadenar la protección
temporal (teniendo en cuenta las posibilidades de ayuda de
emergencia y de acciones in situ o su insuficiencia) y las
informaciones comunicadas por los Estados miembros, la
Comisión, el ACNUR y otras organizaciones competentes. La
decisión se comunicará al Parlamento Europeo.
1.5.2. Se pondrá fin a la protección temporal cuando se
haya llegado al término del plazo máximo de duración
establecido (un año, prorrogable por periodos de seis meses
hasta un máximo de dos años) o en cualquier momento,
mediante la aprobación de una decisión del Consejo por
mayorı́a cualificada, si la situación en el paı́s de origen permite,
de manera duradera, un regreso seguro y en condiciones
dignas, en cumplimiento del artı́culo 33 de la Convención de
Ginebra. También se informará de dicha decisión al Parlamento
Europeo.

1.6.
La protección temporal se entenderá sin perjuicio del
reconocimiento del estatuto de refugiado de conformidad con
la Convención de Ginebra, y las personas acogidas a la
protección temporal podrán solicitar el estatuto de refugiado
hasta la expiración de la protección temporal de la que se
benefician.

1.7.
A las personas acogidas al régimen de protección
temporal, los Estados miembros deberán:
—

suministrar un permiso de residencia y facilitar la obtención de visados (gratuitos);

—

expedir un documento en la lengua o lenguas oficiales
del paı́s de origen en el que se expongan claramente las
disposiciones relativas a la protección temporal;

—

permitirles el ejercicio de una actividad por cuenta ajena
o independiente en las mismas condiciones que a los
refugiados;

—

garantizar que tengan acceso a un alojamiento adecuado
y reciban la asistencia necesaria cuando no dispongan de
recursos suficientes (ayuda social, ayuda de subsistencia,
atención médica);

—

prever una asistencia adecuada, especialmente médica,
para los beneficiarios con necesidades particulares, como
los menores no acompañados o las personas que hayan
sufrido formas graves de violencia o tortura fı́sica o
psicológica;

—

autorizar a los menores de edad a acceder al sistema de
educación en las mismas condiciones que los nacionales
del Estado miembro de acogida y, a los adultos, a la
formación, al perfeccionamiento o al reciclaje profesionales.
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1.7.1. Hasta los dos meses anteriores al final del periodo de
protección y previa comprobación del consentimiento de sus
familiares, se autoriza la reunión del beneficiario con el
cónyuge o la pareja de hecho (si la legislación del Estado
miembro en cuestión asimila la situación de las parejas no
casadas a la de las casadas), los hijos dependientes (sin
discriminación entre los matrimoniales, extramatrimoniales o
adoptivos), siempre que no estén casados, y otros miembros
de la familia si son dependientes del reagrupante o han
sufrido traumatismos graves o necesitan tratamientos médicos
especiales.

1.7.1.1. La ausencia de pruebas documentales sobre los
vı́nculos familiares no deberá considerarse, en sı́, un obstáculo
para la reagrupación, sino que bastará la comprobación de una
relación previa y estable. Si los miembros de una misma
familia se encuentran en diferentes Estados miembros se
autorizará el mantenimiento de la unidad familiar con el
Estado miembro de acogida de su elección.

1.7.2. Los menores no acompañados deberán estar debidamente representados por un tutor legal, una organización
encargada de su cuidado y bienestar u otro tipo adecuado de
representación. Se preverá que los menores no acompañados
se integren con miembros adultos de su familia, en una
familia de acogida o en centros de acogida para menores, o
eventualmente con las personas que se hubieran hecho cargo
de ellos durante la huida (previa comprobación de que el
menor y las personas en cuestión están de acuerdo con dicha
reunión).

a los menores escolarizados para que puedan terminar el
periodo escolar. Se facilitará la reinstalación voluntaria y los
Estados miembros velarán por que se realice con conocimiento
de causa.
1.7.6. Los Estados miembros deberán establecer un punto
de contacto nacional para la cooperación administrativa y
transmitir regularmente, a la menor brevedad posible, los datos
relativos al número de las personas acogidas.
1.7.7. Se podrá excluir de los beneficios de la protección
temporal a determinadas personas por razones de peligrosidad
personal, porque se consideren un peligro para la seguridad
nacional o respecto de las que existan motivos fundados para
considerar que han cometido crı́menes de guerra o contra la
humanidad, o de conformidad con las cláusulas de exclusión
previstas por la Convención de Ginebra. Estas medidas de
exclusión deberán respetar el principio de proporcionalidad y
las personas de que se trate deberán tener acceso a las vı́as de
recurso jurisdiccional.
1.7.8. Los Estados miembros determinarán las sanciones
aplicables a las violaciones de las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la Directiva. Dichas sanciones
deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
1.7.9. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al
Consejo un informe sobre la aplicación de la Directiva como
muy tarde dos años después de su transposición por parte
de los Estados miembros. Con posterioridad el informe se
presentará cada cinco años.

2.
1.7.3. Los Estados miembros estarán obligados a respetar
el principio de no discriminación.

1.7.4. Los beneficiarios de la protección temporal podrán
acceder al procedimiento de determinación de la condición de
refugiado en cualquier momento antes de que la protección
llegue a su término. Los Estados miembros podrán establecer
que el beneficio de la protección temporal no sea acumulable
con el estatuto de solicitante de asilo mientras se esté
estudiando la solicitud. La denegación del estatuto de refugiado
no impedirá que las personas en cuestión puedan seguir
acogiéndose a la protección temporal.

1.7.5. Una vez que haya finalizado la protección temporal,
se aplicará el Derecho común vigente en materia de protección,
entrada y residencia de extranjeros en los Estados miembros.
Los Estados miembros examinarán las razones humanitarias
imperiosas que en algunos casos puedan hacer el regreso
imposible. Asimismo se prestará especial atención a las
personas que tengan necesidades particulares, como tratamientos médicos o psicológicos, con el fin de no interrumpirlos a
pesar de que haya finalizado la protección temporal, y también
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Observaciones

2.1.
El CES acoge muy favorablemente la propuesta y
felicita a la Comisión por el texto presentado que, aún siendo
más bien denso (como pone de manifiesto el amplio resumen
realizado en el punto anterior), establece una armonización
mı́nima, simple y transparente de procedimientos y comportamientos, inspirándose en el respeto elemental de valores y
derechos humanos esenciales y ofreciendo un marco adecuado
para la solidaridad entre los Estados miembros. Como se
señaló en el Consejo de Tampere, es imprescindible establecer
lo antes posible un instrumento de gestión temporal y
excepcional de las posibles afluencias masivas de personas
desplazadas, en el que se defina una plataforma de acción
común de los Estados miembros en materia de protección
temporal. El CES desea que el Consejo apruebe rápidamente y
sin modificaciones sustanciales el texto propuesto.
2.2.
El CES observa que las contingencias históricas que
han provocado en los Estados miembros afluencias masivas de
personas desplazadas parecen de momento haber mejorado, y
que los esfuerzos por estabilizar la situación económica, social
y polı́tica en los Balcanes, por parte entre otros de la UE y de
sus Estados miembros, parecen obtener resultados útiles.
Sin embargo, no se puede descartar que se reproduzcan
acontecimientos análogos a los que se vivieron en la segunda
mitad de los años 90. En particular, resulta indispensable
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disponer de un instrumento como el propuesto en caso de que
se produjeran acontecimientos de este tipo, también en zonas
más lejanas del territorio de la UE. En realidad, el dispositivo
que se examina no es una «Directiva Balcanes», sino un
instrumento geográfica e históricamente neutro, que se utilizará en el momento en el que se compruebe su necesidad.
2.3.
El CES observa y comprende que la propuesta de
Directiva que se examina limite su ámbito de acción a las
personas desplazadas como consecuencias de situaciones
polı́ticas, pero sugiere la conveniencia de una directiva que
prevea mecanismos de protección y acogida temporal también
para las personas desplazadas como consecuencia de desastres
naturales.
2.4.
El CES valora positivamente el hecho de que la
constatación de una «afluencia masiva» se haga depender de una
decisión del Consejo, porque sólo de una responsabilidad
colectiva asumida en dicho órgano es posible esperar una
eficacia y una operatividad reales. Ello resulta especialmente
importante porque, cuando se producen, los acontecimientos
de este tipo tienen un carácter repentino y dramático. En este
sentido es indispensable que la decisión en cuestión sea
meditada, pero que se adopte en plazos muy breves, por
ejemplo en un máximo de tres meses a partir de la propuesta
de la Comisión. Por lo tanto, la mayorı́a cualificada es el
procedimiento de votación adecuado porque, de otro modo,
una votación por unanimidad podrı́a provocar largas negociaciones entre los Estados y permitir asimismo el veto de hecho
de un sólo Estado.
2.5.
El CES subraya y aprueba el hecho de que la Directiva
propuesta consista en normas mı́nimas, es decir, que defina
únicamente lo esencial de lo que se debe armonizar en los
procedimientos, comportamientos y criterios para la gestión
de los flujos masivos de personas desplazadas, dejando a los
Estados miembros una amplia flexibilidad en la aplicación
concreta de medidas apropiadas.
2.6.
Cabe acoger muy favorablemente que la Directiva
propuesta establezca una clara distinción entre la polı́tica de
protección temporal y la de asilo, aun dejando abierta a las
personas que se beneficien de la protección una clara posibilidad de acceder al procedimiento para el reconocimiento del
estatuto de refugiado. Esta «pasarela» a la que se puede
acceder hasta el final del periodo de protección temporal es
conveniente porque deja a los interesados la posibilidad de
reflexionar con calma y conocimiento de causa antes de tomas
una decisión y, por lo tanto, evita que los sistemas de asilo de
los Estados miembros y el futuro sistema de asilo comunitario
se saturen ante un número de solicitudes imprevisto y masivo.
De hecho, en muchas ocasiones las personas desplazadas
tienden a solicitar el estatuto de refugiado porque no tienen
una alternativa clara, aunque ello no se corresponda con sus
expectativas ni con sus necesidades contingentes; en ese tipo
de casos, si se concede el estatuto de refugiado suelen
producirse después rigideces y dificultades administrativas y
prácticas para un eventual regreso a corto plazo, si las
condiciones generales del paı́s o de la zona de origen se
modifican en sentido positivo.
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2.7.
Es importante que los Estados miembros tengan la
obligación de expedir un documento en la lengua o lenguas
oficiales del paı́s de origen en el que se expongan claramente las
disposiciones relativas a la protección temporal. No obstante, el
CES señala que a menudo, en el momento de la entrada, las
personas interesadas pueden tener otras dificultades lingüı́sticas, por ejemplo en el caso de personas que hablen sólo
lenguas o dialectos regionales. Los Estados miembros deberı́an
tener también en cuenta esta posibilidad y prepararse para
ofrecer a todos la oportunidad de comprender bien sus
derechos y sus deberes, de forma que se pueda encaminar
prontamente a las personas desplazadas hacia una integración
consciente y responsable.

2.8.
El CES aprecia vivamente la atención que se presta a
los «menores no acompañados», fenómeno que se produce
cada vez con más frecuencia y que tiene aspectos dramáticos
en situaciones de urgencia, bien por las causas que lo producen
o bien por los riesgos que corren dichos menores, tanto en el
momento de la huida como después de haber llegado, a
menudo de forma azarosa, al territorio de la UE. Es especialmente importante que los Estados miembros se aseguren de
que los menores confiados a la custodia de particulares, sobre
todo en lo que se refiere a la aplicación del artı́culo 14.3, no
caigan en las redes de tráfico y explotación.

2.9.
También es muy importante que, aunque se trate de
un instrumento temporal, la Directiva implique la obligación
de favorecer una integración, aunque sea limitada en el tiempo,
de las personas desplazadas. El acceso al trabajo, la educación
y la formación son útiles para quien se beneficia de la
protección temporal porque permiten a las personas desplazadas subvenir, al menos parcialmente, a sus propias necesidades
y formarse, llegando ası́ a conocer los contextos sociales y
culturales de los Estados miembros y superando con mayor
facilidad los traumas que han padecido. Para que el acceso sea
efectivo, es indispensable fomentar el aprendizaje de la lengua
del paı́s de acogida, poniendo a disposición de todos los
instrumentos y las estructuras necesarias. La integración representa también para la UE una inversión en recursos humanos
que produce una red de contactos y sensibilidad entre las
personas: una vez regresen al paı́s de origen, quienes se han
beneficiado de la protección temporal pueden convertirse en
multiplicadores de conocimientos y puntos de referencia
potenciales para las relaciones entre las sociedades de los paı́ses
de la UE y las de los paı́ses de origen. También de este modo
la Directiva aporta una contribución parcial, pero directa
y sustancial, a la polı́tica de paz, seguridad y relaciones
internacionales de la UE. Las normas relativas a la reagrupación
familiar que se sitúan en este contexto de integración temporal
parecen razonables y al mismo tiempo prudentes.

2.10. El CES acoge favorablemente que la Directiva establezca algunas medidas para regular el regreso al paı́s de origen
y determinar algunas modalidades mı́nimas claras y previsoras
con este fin.
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2.11. En cuanto a la solidaridad concreta entre los Estados
miembros, dentro de la valoración obviamente positiva del
recurso al Fondo Europeo para los Refugiados, el CES acoge
de forma especialmente favorable que la distribución de las
personas desplazadas entre los Estados miembros se base en
un mecanismo muy simple de disponibilidad declarada y de
transparencia que exige de todos una responsabilidad hacia las
personas en situación de extremo desamparo pero que, por
otra parte, respeta plenamente las exigencias subjetivas de los
Estados miembros y tiene en cuenta el consentimiento de las
personas interesadas. El modelo de salvoconducto para el
traslado de personas de un Estado miembro a otro, que se
añade en el anexo a la propuesta, es un ejemplo de transparencia y sencillez burocrática que deberı́a tenerse en cuenta
también para otras situaciones.
2.12. El CES considera que la Directiva deberı́a establecer la
obligación, y no sólo la posibilidad, de que los Estados
miembros faciliten el acceso al sistema educativo de los
menores beneficiarios de la protección temporal, teniendo en
cuenta la necesidad de proporcionar a dichos menores los
instrumentos lingüı́sticos necesarios para poder integrarse en
los sistemas escolares.
2.13. El CES manifiesta su perplejidad por la duración de
un año de la protección, prorrogable hasta un máximo de dos
años, y considera que quizá hubiera sido más oportuno
establecer una posibilidad excepcional, para casos particulares,
de prorrogar por un breve periodo el plazo previsto. Teniendo
en cuenta que las personas desplazadas proceden de zonas en
guerra, de conflicto o de paı́ses con regı́menes que ponen en
peligro su vida, su integridad personal o su dignidad humana,
es sumamente difı́cil que dichas situaciones cambien en poco
tiempo, de forma que se pueda permitir un regreso «en
condiciones seguras y dignas», como se indica en el apartado 1
del artı́culo 21 de la propuesta. Sin embargo, el CES señala que
el final de la protección temporal implica la aplicación del
Derecho común vigente en los diferentes paı́ses (en materia de
protección, entrada y residencia de los extranjeros) e insta a
los Estados miembros a gestionar con gran atención y
responsabilidad el paso entre el régimen jurı́dico común y
el nacional, especialmente cuando las condiciones y las
infraestructuras en los paı́ses o regiones de origen no sean
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todavı́a suficientemente estables y seguras para acoger a las
personas en cuestión. En estos casos deberá poder aplicarse
siempre una prolongación de la protección (o el establecimiento de otro régimen de protección o residencia legal) de
conformidad con la legislación nacional.
2.14. El CES desea que la gestión de la afluencia masiva de
personas se realice con todas las sinergias necesarias y que,
por lo tanto, además de la cooperación mediante consultas
regulares con el ACNUR y las demás organizaciones internacionales competentes, los Estados miembros hagan lo necesario
para permitir la adecuada responsabilización y participación
de los interlocutores sociales y las ONG a nivel nacional y
territorial. Esto es especialmente importante para facilitar la
actividad laboral, la formación y la educación de las personas
desplazadas, pero también para organizar su acogida en
viviendas adecuadas y determinar sus necesidades especı́ficas,
especialmente las sanitarias. De hecho, la experiencia demuestra que la gestión de las crisis que ya hemos experimentado
ha podido aprovechar en gran medida la actividad y la
competencia de dichas organizaciones que, en el pasado, se
hicieron plenamente cargo en algunas ocasiones de la acogida
y suplieron eficazmente las carencias administrativas y normativas de los Estados miembros.
2.14.1. El CES solicita a todos los Estados miembros que
programen preventivamente, también con la cooperación de
las organizaciones mencionadas en el punto anterior, una
infraestructura de urgencia que pueda activarse en el momento
oportuno para la gestión de las afluencias masivas, en particular
en lo que se refiere a:
—

una red de intérpretes preparados para intervenir desde
las primeras llegadas;

—

una adecuada transparencia y simplificación de los procedimientos administrativos;

—

la disponibilidad de estructuras de alojamiento;

—

la asistencia sanitaria, psicológica y la orientación-acompañamiento;

—

el acceso a la educación y a la formación;

—

el acompañamiento para la integración.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a las actividades de organismos de previsión para la jubilación»
(2001/C 155/07)
El 27 de noviembre de 2000, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta
mencionada.
La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité
sobre este asunto, aprobó su dictamen el 14 de marzo de 2001 (ponente: Sr. Van Dijk).
En su 380o Pleno celebrado el 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 28 de marzo), el Comité Económico
y Social ha aprobado por 79 votos a favor, 27 votos en contra y 10 abstenciones el presente Dictamen.
1.

Introducción

1.1.
En la Unión Europea existen grandes diferencias en el
ámbito de los planes de previsión para la jubilación de los
trabajadores. Por lo general, los sistemas constan de tres
niveles: en primer lugar, las prestaciones concedidas por los
sistemas de seguridad social; en segundo lugar, las pensiones
complementarias, que muchos trabajadores suscriben a través
de su empresa, y, por último, los planes de jubilación suscritos
a tı́tulo individual (1).
1.2.
Las relaciones existentes entre estos tres niveles varı́an
en función de los Estados miembros. La Directiva objeto de
examen se refiere exclusivamente a los organismos de previsión
para la jubilación que proporcionan sistemas complementarios
de pensiones, es decir, el segundo nivel. La Directiva no se
aplicará a:
a)

organismos que gestionen planes de seguridad social
regulados por el Reglamento del Consejo (CEE)
no 1408/71 (2), o que figuren en su Anexo II, y el
Reglamento del Consejo (CEE) no 574/72 (3);

b)

organismos regulados por la Directiva del Consejo
79/267/CEE (4), la Directiva del Consejo 85/611/CEE (5),
la Directiva del Consejo 93/22/CEE (6) y la Directiva
2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7);

c)

organismos que actúen mediante un sistema de reparto;

(1) Véase para una clasificación similar el Dictamen del CES (CES
950/1999) sobre la «Comunicación de la Comisión — Hacia un
mercado único de sistemas complementarios de pensiones —
Resultados de las consultas en torno al Libro Verde sobre los
Sistemas Complementarios de Pensiones en el Mercado Único»
(COM(1999) 134 final), DO C 368 de 20.12.1999, p. 57. La OIT
distingue cuatro niveles, pero en la UE se acepta por lo general
una clasificación en tres niveles.
(2) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
(3) DO L 74 de 27.3.1972, p. 1.
(4) DO L 63 de 13.3.1979, pp. 1-18.
(5) DO L 375 de 31.12.1985, pp. 3-18.
(6) DO L 141 de 11.6.1993, p. 27.
(7) DO L 126 de 26.5.2000, p. 1.

d)

en Alemania, las «Unterstützungskassen»;

e)

empresas que utilicen un sistema de reserva contable para
pagar prestaciones de jubilación a sus empleados.

1.3.
A principios de los años noventa, la Comisión Europea
habı́a tratado ya de crear un mercado único en el ámbito de
las pensiones complementarias. Ası́ es como en 1990 elaboró
un documento de trabajo sobre la realización del mercado
único en el ámbito de los sistemas privados de pensiones. En
dicho documento, la Comisión anunciaba medidas destinadas
a ampliar la libertad en el ámbito de la administración de
activos transfronteriza, las actividades de inversión transfronterizas y el acceso transfronterizo a los organismos de jubilación.
No obstante, la integración de estas medidas en una Directiva
concreta fue objeto de una fuerte resistencia por parte de los
Estados miembros. La Directiva, presentada en 1991(8), se
retiró en 1994. El principal obstáculo era la disposición por la
que se establecı́a que los fondos de pensión ya sólo debı́an
invertir un determinado porcentaje en su propia moneda. Esta
debilitación de la obligación disgustó a muchos Estados
miembros.

1.4.
En 1997 se publicó el Libro Verde titulado «Los
sistemas complementarios de pensiones en el mercado
único» (9), seguido en 1999 de la «Comunicación de la Comisión — Hacia un mercado único de sistemas complementarios
de pensiones: Resultados de la consulta en torno al Libro
Verde sobre los sistemas complementarios de pensiones en el
mercado único» (10). En esta Comunicación se anunciaban
disposiciones legislativas para los próximos años. La primera
de estas propuestas fue una Directiva sobre los organismos de
pensión, destinada a mejorar la protección de los afiliados a
regı́menes de pensiones. El 11 de octubre de 2000 se publicó
una propuesta de Directiva en este ámbito.

(8) Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la libertad de gestión
e inversión de los fondos de los organismos de previsión para la
jubilación, COM(91) 301 final, DO C 312 de 3.12.1991, Dictamen
del CES: DO C 169 de 6.7.1992, p. 2.
(9) COM(97) 283 final de 10.6.1997; Dictamen del CES: 1403/1997,
DO C 73 de 9.3.1998, p. 114.
(10) COM(1999) 134 final de 11.5.1999; Dictamen del CES:
950/1999, DO C 368 de 20.12.1999, p. 57.

29.5.2001

2.

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Contenido de la Directiva

2.1.
Los objetivos de la propuesta de Directiva que se
examina son los siguientes:
—

garantizar un nivel elevado de protección de los beneficiarios;

—

asegurar la libre elección de administradores de activos;

—

garantizar la igualdad de trato a todas las instituciones
que ofrecen prestaciones de pensión complementaria;

—

suprimir los obstáculos a las actividades transfronterizas;

—

asegurar una inversión financiera segura y eficaz;

—

crear un mercado único de servicios financieros y sistemas
complementarios de pensiones.

2.2.
La Directiva proporciona una definición de los organismos de previsión para la jubilación. Dichos organismos deben
cumplir los siguientes criterios:
—

funcionar en el contexto de una actividad profesional;

—

operar siguiendo el sistema de capitalización con el único
objetivo de proporcionar prestaciones de jubilación a los
trabajadores;

—

ser independientes de la empresa promotora.

2.3.
En el artı́culo 2 se especifica a qué organismos no se
aplica la Directiva. En principio, se trata de los organismos de
pensiones pertenecientes a los niveles primero y tercero, ya
que están cubiertos por otras directivas y reglamentos.

2.4.
El artı́culo 8 dispone que debe existir una separación
jurı́dica entre la empresa promotora, es decir, la empresa que
paga las contribuciones para sus trabajadores al organismo de
previsión, y el propio organismo de previsión para la jubilación. Esta disposición es importante para proteger los derechos
de trabajadores beneficiarios, ya que, en caso de quiebra de la
empresa, ello no repercutirá negativamente en las prestaciones
de jubilación de los beneficiarios.

2.5.
En el artı́culo 9 se establecen las condiciones de
funcionamiento de los organismos de previsión para la
jubilación, como la gestión por personas cualificadas, el
establecimiento de unas normas de funcionamiento de los
planes de pensiones y el cálculo de las provisiones efectuado
con arreglo a un método actuarial realista.
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2.6.
En los artı́culos 10 y 11 se establece una serie
de obligaciones relacionadas con la información que debe
facilitarse a los miembros y beneficiarios. Por ejemplo, los
miembros (los que se retirarán en el futuro) y beneficiarios del
plan (los ya jubilados) podrán recibir previa solicitud las
cuentas anuales y el informe de gestión. Recibirán igualmente
dentro un plazo razonable toda información importante
relativa a cambios en los planes de pensión.

2.6.1. Los miembros recibirán también, previa solicitud,
información sobre el importe de la prestación en el momento
de la jubilación y, en caso de jubilación anticipada, sobre los
derechos devengados, el modo de financiación de estos y, en
caso de riesgo de inversión asumido por el miembro, toda la
información posible sobre las inversiones.

2.6.2. El beneficiario del plan de pensiones recibirá información apropiada sobre las prestaciones de jubilación debidas
y las opciones de pago correspondientes.

2.7.
Asimismo, deberá informarse a los supervisores acerca
de la polı́tica de inversión y de los métodos de gestión de los
riesgos de inversión empleados por el organismo (artı́culo 12).

2.8.
Los artı́culos 13 y 14 contienen disposiciones aplicables a los órganos de supervisión destinadas a garantizar la
correcta supervisión de los organismos de previsión para la
jubilación.

2.9.
Para garantizar los derechos de los trabajadores, los
artı́culos 15 a 17 disponen que los organismos deberán cubrir
en todo momento sus compromisos en materia de provisiones
técnicas. Únicamente se admitirá una dispensa temporal con
la condición de que se prevea un plan para restablecer la
cobertura ı́ntegra.

2.10. En el artı́culo 18 se establecen disposiciones en el
ámbito de las normas de inversión. La norma general es que
los Estados miembros no exigirán a los organismos de
pensiones que inviertan en categorı́as particulares de activos.
Se parte del principio de la libertad total de inversión. Existen,
sin embargo, determinadas excepciones a esta norma:
—

la inversión en la empresa promotora no será superior al
5 %;

—

los Estados miembros podrán fijar normas más detalladas.
No obstante, no podrán imponer a los organismos de
pensiones que inviertan más del 70 % de sus activos
expresados en divisas congruentes o más del 30 % de sus
activos en formas de inversión distintas de las acciones.
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2.11. El artı́culo 20 prevé, para los organismos de previsión
para la jubilación, la posibilidad de desarrollar actividades
transfronterizas. Asimismo, establece normas de funcionamiento aplicables al organismo de control.

3.

Observaciones generales

3.1.
El Comité Económico y Social acoge favorablemente
esta primera Directiva y suscribe los objetivos que en ella se
fijan. El Comité considera prioritaria la protección de los
afiliados. A su juicio, esta Directiva representa una etapa más
hacia una protección adecuada de los afiliados.
3.2.
El Comité también suscribe el objetivo de creación de
un mercado único en el ámbito de los organismos de previsión
para la jubilación. Gracias a ello, estos organismos podrán
beneficiarse del amplio abanico de oportunidades ofrecidas
por el mercado único y, paralelamente, los intereses de los
afiliados estarán suficientemente protegidos gracias a los
criterios establecidos (1).
3.3.
El Comité considera que la Comisión ha elegido una
estrategia acertada excluyendo de la Directiva objeto de
examen los aspectos fiscales de los organismos de previsión
para la jubilación. En efecto, la Directiva puede aprobarse
ahora por mayorı́a cualificada, mientras que los asuntos fiscales
sólo pueden decidirse por unanimidad.
3.3.1. El Comité, no obstante, espera que la Directiva sobre
los aspectos fiscales de las pensiones se presente antes del 1 de
julio de 2001. En este contexto, el Comité lamenta que la
Comisión se proponga publicar en abril de 2001 únicamente
una Comunicación sobre este asunto, y no una propuesta
legislativa, como por ejemplo una Directiva. Al elaborar dicha
Comunicación se habrán de tener en cuenta los sistemas
sociales de los Estados miembros y sus diversas modalidades
de financiación: una Comunicación de este tipo no podrá
regirse únicamente por las exigencias del mercado interior.
3.3.2. El Comité, por otra parte, se remite al foro sobre las
pensiones, en el que actualmente se debaten por ejemplo las
posibilidades de transferencia transfronteriza de los derechos
de pensión.
3.4.
El Comité, no obstante, considera oportuno formular
una serie de observaciones sobre el ámbito de aplicación de la
Directiva. La Directiva se aplica exclusivamente a los organismos de previsión para la jubilación que:
—

son diferentes de la empresa promotora;

—

no desempeñan ninguna función en los regı́menes legales
de seguridad social;

(1) Por otra parte, el Informe del Comité de Sabios sobrela reglamentación de los mercados europeos de valores, presidido por el
Sr. Lamfalussy, hace hincapié en la necesidad de renovar las
anticuadas normas sobre inversión para los fondos de pensiones
en caso de que se cree un mercado financiero integrado en Europa.

—
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siguen el modelo de capitalización.

3.4.1. Los demás organismos de previsión para la jubilación
no estarán obligados a cumplir las disposiciones de esta
Directiva. En la práctica, esto significa que dicha Directiva
tendrá repercusiones en todos los paı́ses en los que, además de
un sistema de reparto o de reservas contables, existen también
instrumentos de financiación por capitalización para los
planes de pensiones. Estos instrumentos son particularmente
predominantes en los sistemas neerlandés, británico e irlandés.

4.

Observaciones particulares

4.1.
El Comité alberga ciertas dudas acerca de las excepciones previstas a las normas de inversión de los organismos de
previsión para la jubilación. Se pregunta, entre otras cosas, si
los Estados miembros aún tienen la posibilidad de obligar a
estos organismos a realizar como mı́nimo el 70 % de
sus inversiones en su propia moneda. Con la inminente
introducción del euro, desde luego, esta disposición carecerá
de sentido. Parece que los Estados miembros que no adoptan
el euro se encuentran en situación ventajosa frente a los que sı́
lo introducen, porque el euro se equipara con la propia
moneda.
4.2.
La misma observación se aplica a las inversiones en
activos distintos de las acciones. En cuanto al resto de la
Directiva, se proporcionan garantı́as suficientes.
4.3.
El Comité, en cambio, sı́ suscribe la disposición según
la cual un organismo de previsión para la jubilación no podrá
realizar una inversión en la empresa promotora superior al
5 % del valor del conjunto de la cartera.
4.4.
El Comité considera que el artı́culo 20.1 debe leerse de
tal manera que lo dispuesto en él no entre en conflicto con
la obligación, vigente en algunos Estados miembros, de
participación en regı́menes profesionales de pensiones. En lo
que a este asunto se refiere, la sentencia Albany (2) ha creado
suficiente claridad sobre la legitimidad de la obligación de
participación en regı́menes profesionales (fondos sectoriales)
de pensiones.
4.4.1. Para evitar posibles confusiones, el Comité propone
redactar dicho artı́culo 20.1 del modo siguiente:
«Los Estados miembros permitirán a las empresas situadas
en su territorio que sean promotoras de organismos de
previsión para la jubilación establecidos en otros Estados
miembros, a menos que entre trabajadores y empresarios
se haya firmado un convenio colectivo –y, en su caso,
declarado de vinculación general– por el que trabajadores
y empresas afectados queden obligados a participar en
fondos empresariales o regı́menes profesionales de pensiones.»
(2) Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de septiembre de 1999:
Albany International S.L. contra Fundación Fondo Sectorial de
Pensiones Industria Textil. Asunto C-67/96, Jurisprudencia 1999
I-5751.
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4.5.
Las cotizaciones a un organismo de previsión para la
jubilación en el segundo nivel deberı́an estar basadas de
preferencia en acuerdos fijados mediante convenios colectivos.
En tales acuerdos se tendrı́a que especificar también que todo
trabajador que forme parte de una empresa a la que se apliquen
tales convenios colectivos participa en dicho organismo de
previsión para la jubilación. Ası́ queda especificado al mismo
tiempo quiénes financian los organismos de previsión para la
jubilación. Es lógico que los representantes de estos grupos, es
decir, los representantes de trabajadores y empresarios, formen
los consejos de administración de los organismos de previsión
para la jubilación.
4.6.
El Comité suscribe lo dispuesto en el artı́culo 16, que
exige a los organismos que mantengan activos suficientes y
adecuados para cubrir las provisiones técnicas, pero que
permite por razones prácticas dispensarlos temporalmente de
esta exigencia con la condición de que establezcan un plan
para restablecer la cantidad exigida de activos. El Comité
considera que en el contexto del mercado interior deberı́a
aplicarse el mismo tipo de disposición a los organismos que
desarrollen actividades transfronterizas, y que, por tanto,
deberı́a suprimirse el apartado 3 del artı́culo 16.
4.7.
Algunas observaciones técnicas sobre los artı́culos
relativos a la supervisión:
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4.7.1. En el artı́culo 13 c) iii) se puede introducir algún tipo
de matización recurriendo a la formulación siguiente:
«iii) estudios de activo/pasivo que se utilizan en la elaboración de los principios de inversión».
4.7.2. Las disposiciones del artı́culo 13 no se aplican
todavı́a en casi ningún Estado miembro. Por ello, el Comité
considera al respecto oportuno que se tenga en cuenta un
perı́odo de transición para los Estados miembros en que dichas
disposiciones no están aún vigentes.
4.7.3. En el artı́culo 18.7 se tendrı́a que especificar con
mayor detalle las condiciones en que se autorizará a los
órganos de supervisión a ejercer la supervisión cautelar sobre
una base individual. Esto se tendrı́a que cumplir a escala
nacional.
4.7.4. El Comité observa que se necesitarán normas especı́ficas europeas para exigir el intercambio de información apropiada entre autoridades nacionales de supervisión.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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ANEXO

al dictamen del Comité Económico y Social
Las propuestas de enmienda siguientes, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas:

Punto 3.1
Modifı́quese del modo siguiente:
«(…) El Comité considera prioritaria una protección adecuada de los afiliados. No obstante, no se puede prever aún
si la propuesta de Directiva objeto de examen satisfará esta exigencia.»
Exposición de motivos
Un liberalismo de este tipo en disposiciones sobre normas de inversión lleva aparejado un considerable riesgo que la
evolución bursátil actual ilustra con claridad. De un instrumento de previsión colectiva para la jubilación cabe poder
esperar que los rendimientos futuros sean en alguna medida evaluables. Estos requisitos no se cumplen cuando la
parte fundamental de la reserva de cobertura del fondo de pensión está compuesta por efectos sumamente volátiles.
Resultado de la votación
Votos a favor: 44, votos en contra: 49, abstenciones: 8.

Punto 4.2
Sustitúyase por el siguiente texto:
«El Comité, no obstante, manifiesta su preocupación ante el carácter muy liberal de las disposiciones sobre normas
de inversión. Habida cuenta de la volatilidad de las cotizaciones bursátiles y los largos perı́odos de tiempo durante
los cuales se invierten habitualmente estos recursos financieros, las disposiciones suponen un riesgo inadecuadamente
elevado para futuros beneficiarios de pensión.»
Exposición de motivos
Un liberalismo de este tipo en disposiciones sobre normas de inversión lleva aparejado un considerable riesgo que la
evolución bursátil actual ilustra con claridad. De un instrumento de previsión colectiva para la jubilación cabe poder
esperar que los rendimientos futuros sean en alguna medida evaluables. Estos requisitos no se cumplen cuando la
parte fundamental de la reserva de cobertura del fondo de pensión está compuesta por efectos sumamente volátiles.
Resultado de la votación
Votos a favor: 44, votos en contra: 52, abstenciones: 7.

Segundo párrafo del punto 4.4.1
Complétese del modo siguiente:
«Los Estados miembros permitirán a las empresas situadas en su territorio que sean promotoras de organismos de
previsión para la jubilación establecidos en otros Estados miembros, a menos que.. En el caso de que entre
trabajadores y empresarios se haya firmado un convenio colectivo —y, en su caso, declarado de vinculación general—
por el que los trabajadores y empresas afectados queden obligados a participar en determinados fondos empresariales
o regı́menes profesionales de pensiones, los Estados miembros asegurarán que los trabajadores y empresarios
afectados queden exentos cuando participen en un sistema de jubilación por lo menos equivalente en un organismo
de previsión para la jubilación establecido en otro Estado miembro.»
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Exposición de motivos
En la versión española del documento de la Comisión no figura la palabra («Privatperson» = individuo) que se
propone suprimir.
Además de la igualdad de trato de todos los prestatarios de servicios, la directiva pretende la creación de un mercado
interior para la provisión de servicios financieros ası́ como para los sistemas complementarios de pensiones. Sin
embargo, se contrarı́a este objetivo cuando la firma de convenios colectivos supone la exclusión de proveedores
extranjeros para ciertos sectores de un Estado miembros —y, en casos extremos, también del Estado miembro en su
conjunto— en la medida en que los interlocutores sociales nacionales acuerdan un monopolio para un determinado
fondo de pensiones nacional. Por esta razón, en la propuesta del ponente se debe prever cuando menos una
posibilidad de elección en la equivalencia del sistema.
Resultado de la votación
Votos a favor: 36, votos en contra: 71, abstenciones: 6.
Punto 4.6
Modifı́quese del modo siguiente:
«El Comité considera que los organismos deben mantener activos suficientes y adecuados para cubrir las provisiones
técnicas. En caso de insuficiencia temporal de la cobertura se deberá establecer un plan para restablecer la cantidad
exigida de activos.»
Exposición de motivos
No hay que dar carta blanca a una cobertura insuficiente.
Resultado de la votación
Votos a favor: 45, votos en contra: 59, abstenciones: 5.
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria Europea y se fijan procedimientos
relativos a la seguridad alimentaria»
(2001/C 155/08)
El 22 de diciembre de 2000, de conformidad con los artı́culos 37, 95, 133 y la letra b) del apartado 4 del
artı́culo 152 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité
Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aprobó su dictamen el 8 de marzo de 2001 (ponente: Sr. Verhaeghe).
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 28 de marzo), el Comité Económico
y Social ha aprobado por 92 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen.
1.

Introducción y antecedentes

1.1.
El 8 de noviembre de 2000, la Comisión aprobó su
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen los principios y los requisitos
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Alimentaria Europea y se fijan procedimientos relativos a la
seguridad alimentaria.
1.2.
La propuesta constituye un texto fundamental entre las
ochenta y cuatro disposiciones legislativas en materia de
seguridad alimentaria y de los piensos que se propondrán en
los próximos tres años a resultas del Libro Blanco de la
Comisión sobre seguridad alimentaria adoptado en enero de
2000. El Libro Blanco constituye una revisión fundamental de
las polı́ticas comunitarias vigentes sobre seguridad alimentaria
y de los piensos para animales y una respuesta a la preocupación creciente del consumidor por la seguridad de nuestros
alimentos.
1.3.
En el CES se debatió el Libro Blanco, lo cual condujo a
la emisión de un Dictamen (1), que se aprobó por amplia
mayorı́a en mayo de 2000.
1.4.
En la propuesta se habı́a incluido una serie de sugerencias formuladas en el Informe del CES sobre el Libro Blanco,
en particular las que se refieren a una mayor atención a la
gestión de crisis, a la incorporación de un cierto grado de
competencia en materia de nutrición y del agua potable en
la definición de productos alimentarios y a las cuestiones
relacionadas con la acuicultura, la pesca o los productos del
mar.
1.5.
También conviene señalar que el artı́culo 29 de la
propuesta refleja las preocupaciones principales planteadas
por el CES sobre posibles conflictos entre los puntos de vista
cientı́ficos nacionales y comunitarios, si bien, tal y como se
indica en las observaciones especı́ficas, el CES considera que la
solución ofrecida no da la suficiente precedencia cientı́fica a la
(1) DO C 204 de 18.7.2000, p. 21.

Autoridad Alimentaria Europea (AAE). En el artı́culo 35 se
recoge el compromiso de resolver los problemas de coordinación entre las autoridades respectivas nacionales y comunitarias, punto que se consideró, de nuevo, de importancia
fundamental en los debates del CES sobre el Libro Blanco.

1.6.
Entre las sugerencias no incorporadas se cuentan
las relativas a aspectos sociales, que se remitieron a otros
instrumentos jurı́dicos. El Comité subraya que los dictámenes
aprobados por la AAE podrı́an tener consecuencias importantes en aspectos como la seguridad en el trabajo, el empleo y la
competitividad industrial, y volverá a tratar esas cuestiones en
futuros dictámenes relativos a aspectos especı́ficos de la
seguridad alimentaria.

1.7.
En discusiones anteriores sobre el tema de la Autoridad
Alimentaria de la UE, muchos miembros plantearon cuestiones
sobre la composición de la Junta directiva de la Autoridad
Alimentaria Europea (AAE) y destacaron, por ejemplo, la
necesidad de incluir a productores de alimentos básicos, ası́
como de hacer hincapié en el enfoque integrado respecto a la
cadena alimentaria. Igualmente, se expresaron dudas importantes sobre la capacidad de la AAE para comunicarse con el
público, habida cuenta de sus recursos limitados.

1.8.
El presente dictamen se propone examinar en detalle
la propuesta, subdividida en Tı́tulo II («Normativa General
sobre Alimentos»), Tı́tulo III («Organismo Alimentario Europeo», OAE), Tı́tulo IV («Sistema de Alerta Rápida, gestión de
crisis y situaciones de emergencia») y Tı́tulo V («Procedimientos
y disposiciones finales»).

2.

Observaciones generales

2.1.
El Comité valora positivamente los esfuerzos de la
Comisión por llevar adelante esta propuesta con celeridad.
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Asimismo, garantiza un examen eficaz y equitativo de la
propuesta y expresa la esperanza de que otras instituciones
afectadas actúen en el mismo sentido, dada la preocupación
pública en este ámbito y la necesidad de disponer tan pronto
como sea posible de un instrumento europeo adecuado para
la determinación del riesgo en estas cuestiones.

2.2.
El Comité lamenta que la revisión de las disposiciones
legislativas contenidas en el Libro Blanco anteceda el acuerdo
sobre los nuevos principios y requisitos fundamentales de la
legislación alimentaria comunitaria y el establecimiento de la
AAE. De este modo, la AAE desempeñará un papel crucial en
la futura legislación alimentaria, pero sólo se establecerá
después de la revisión de dichas disposiciones. Dado el
calendario indicado en la cumbre de Niza de diciembre de
2000 (la AAE será operativa a principios de 2002), el Comité
invita a las instituciones europeas a que examinen si algunos
elementos de la propuesta podrı́an aplicarse antes de esa fecha.

2.3.
El Comité apoya un mayor uso de los reglamentos
como instrumentos legislativos comunitarios, dado que esto
refuerza la aplicación y práctica uniformes y contribuye a un
mejor funcionamiento del mercado interior que redunda en
beneficio de los consumidores, ası́ como de la industria
alimentaria. No obstante, a este respecto el CES muestra su
sorpresa por el alto número de expresiones para las que la
definición es vaga o inexistente (por ejemplo, en el artı́culo 19,
las expresiones «siempre que las circunstancias lo permitan»,
«en la fase apropiada», «organismos representativos», o en el
apartado 3 del artı́culo 6, «otros factores relevantes para el tema
de que se trate», y en el primer apartado, «las circunstancias o
la naturaleza de la medida legislativa»). Dado que las disposiciones establecidas en el Reglamento son aplicables directamente,
una vaguedad de esta naturaleza en la expresión podrı́a
conducir a problemas de interpretación jurı́dica y, como tal,
resulta inaceptable.

2.4.
El Comité considera que se necesita mayor claridad
con relación a quién exactamente se dirigen los diferentes
artı́culos del Reglamento. No deberı́a existir margen de ambigüedad acerca de las responsabilidades de los Estados miembros y otras partes interesadas. Un ejemplo de esta posibilidad
de confusión es el artı́culo 8, cuyo apartado 1 parece dirigirse
a los Estados miembros, mientras que el 2 parece imponer una
obligación a los productores de alimentos. Asimismo, la
propuesta sometida a examen debe tener en cuenta que los
agentes que intervienen en la cadena alimentaria son muy
diversos y muestran diferentes necesidades con respecto a las
normas que han de cumplir al objeto de conseguir el resultado
propuesto, es decir, alimentos seguros. Por consiguiente, la
especial situación de las PYME en la cadena alimentaria deberı́a
recibir una atención adecuada.

2.5.
El Comité manifiesta su sorpresa ante el grado de
incoherencia entre los considerandos, por una parte, y, por
otra, el cuerpo del proyecto de Reglamento tal y como se
desarrolla en los artı́culos. Ello no parece justificado y podrı́a
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conducir a problemas ulteriores de interpretación. A modo de
ejemplo, el quinto «considerando» indica que los principios y
definiciones de la legislación alimentaria incluidos en el
Reglamento deberı́an conformar una base común para todas
las medidas aplicables a los alimentos, mientras que en el
artı́culo 3 se establece que las definiciones dadas se aplicarán
«a los efectos de este Reglamento».

2.6.
El Comité celebra este nuevo enfoque de la legislación
alimentaria comunitaria, con su énfasis en la seguridad alimentaria, pero recomienda una integración continua con principios
básicos y firmemente establecidos en los que se ha fundamentado buena parte de la normativa sobre la alimentación,
como son la libre circulación, el reconocimiento mutuo, la
proporcionalidad y la subsidiariedad. Entre los objetivos de la
legislación alimentaria es necesario hacer referencia no sólo a
la seguridad alimentaria, sino también a otros aspectos,
desarrollando el «modelo alimentario europeo» conforme a los
principios de calidad, diversidad y seguridad, como se definió
en el Consejo de Agricultura de Biarritz.

2.7.
Asimismo, el Comité expresa su convencimiento de
que el énfasis –que suscribe– dado a la protección del
consumidor, respaldará a su vez otros objetivos primordiales,
como un mejor funcionamiento del mercado interior y la
competitividad de la industria alimentaria comunitaria. Sólo
restaurando la confianza de los consumidores y garantizando
el seguimiento adecuado, la trazabilidad y los controles, será
posible evitar las distorsiones del mercado interior y las
actitudes neoproteccionistas.

2.8.
En cuanto a la AAE, el CES se reserva el derecho de
formular observaciones más detalladas una vez que la AAE
haya comenzado a ser operativa durante un perı́odo de tiempo
razonable. Si bien parece que las estructuras, métodos de
trabajo y cuestiones similares se han pensado cuidadosamente,
sólo el funcionamiento del nuevo organismo permitirá en la
práctica una valoración apropiada de sus puntos fuertes y
débiles. Por consiguiente, el Comité insiste en que se le incluya
en las listas especı́ficamente establecidas de las instituciones
comunitarias para la recepción de los programas de trabajo y de
los informes de actividades de la AAE (véanse las observaciones
sobre el tercer párrafo del apartado 7 del artı́culo 24).

2.9.
El Comité considera que la propuesta de Reglamento
deberı́a contener en mayor medida un plan encaminado a una
acción eficaz. A fin de asegurar que la seguridad alimentaria
sigue siendo una prioridad también en el CES, el Comité
organizará periódicamente una evaluación ad hoc de los
avances en este ámbito al objeto de permitir la participación
permanente de la sociedad civil organizada y de contribuir a la
transparencia, diálogo y comunicación con el público.

2.10. El CES conviene en el término «Autoridad» elegido
para este nuevo organismo, ya que con él se pone de relieve la
intención clara de que esta nueva estructura constituya la
piedra angular de la nueva polı́tica comunitaria de seguridad
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alimentaria. No obstante, el CES es consciente de las diferentes
implicaciones que el término «Autoridad» podrı́an tener en
las diferentes jurisdicciones de la UE y, por consiguiente,
recomendarı́a elaborar una lista con las caracterı́sticas fundamentales de lo que se entiende por este término y con
los temas especı́ficos para los que podrı́a requerirse su
asesoramiento cientı́fico con anterioridad a cualquier acto
legislativo. Se deberı́a facultar al nuevo órgano para actuar
como un árbitro final en el caso de dictamen cientı́fico
contradictorio, o, por lo menos, gozar de precedencia en casos
de conflicto en cuestiones de su responsabilidad.

3.

Observaciones especı́ficas

Tı́tulo I: Ámbito y definiciones
3.1.
Artı́culo 2 («Definición de alimento»). La definición
parece muy amplia y, en opinión del Comité, corresponde al
«enfoque integrado» respecto a la cadena alimentaria. Sin
embargo, en ciertos aspectos la definición es mucho más
restrictiva. Al definir los alimentos con relación a los productos
farmacéuticos, la definición corre el riesgo de no tener en
cuenta la evolución reciente del mercado alimentario. Los
alimentos con alegaciones relativas a la salud tales como de
«reducción del riesgo de enfermedad», que actualmente algunos
considerarı́an que se hallan en pie de igualdad con las
alegaciones relativas a la prevención, podrı́an entrar, en
consecuencia, en la definición de una medicina y no en la
categorı́a de alimentos con alegación de efectos para la salud,
a la que de hecho pertenecen.
3.1.1. El segundo párrafo de la definición no incluye los
«complementos alimenticios» a pesar de que una Directiva
vertical sobre este tema está en curso de ser examinada dentro
del proceso de codecisión (1). El Comité desearı́a recomendar
la inclusión de este término en la definición, ya que en el
pasado ha causado con frecuencia dificultades de clasificación,
especialmente con relación a los productos farmacéuticos.

3.2.
Artı́culo 3 («Otras definiciones»). En el subapartado 1),
es interesante observar que, a pesar de que no quede recogida
en la definición de «alimento», se considera que los piensos para
animales constituyen una parte importante de la «legislación
alimentaria». En opinión del Comité, el uso de términos y
conceptos en los diferentes artı́culos deberı́a ser contrastada
con el fin de evitar cualquier tipo de confusión. Igualmente, el
subapartado 3) («explotador de empresa alimentaria») precisa
una explicación más pormenorizada, sobre todo teniendo en
cuenta la traducción del Reglamento realizada en otras lenguas
y la gran responsabilidad otorgada a estos «explotadores», por
ejemplo, en el artı́culo 10. El Comité lamenta que se haya
perdido la oportunidad de definir conceptos como «engañoso»,
«adulteración», etc.

(1) DO C 14 de 16.1.2001.
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Tı́tulo II: Normativa General sobre Alimentos
3.3.
Artı́culo 5 («Objetivos generales»). Con relación al
comentario en el punto 2.7 antes señalado, el funcionamiento
adecuado del mercado interior deberı́a ser incluido en el
apartado 1. El Comité constata que las cuestiones relativas a la
protección de animales y del medio ambiente se tratan en un
reglamento relativo al derecho alimentario. El Comité supone
que sólo se atiende a ambos objetivos en la medida en que son
relevantes para la seguridad alimentaria. Además, se plantea la
pregunta de cómo quiere asegurar la Comisión que estos
objetivos se retengan también para los alimentos importados,
tal y como se prevé en el apartado 1 del artı́culo 16 («requisitos
que sean, al menos, equivalentes»).
3.4.
Artı́culo 5 («Objetivos generales»). A pesar de que, en
términos generales, se ajusta a los principios básicos del
Acuerdo MSF, el apartado 3 está redactado de manera demasiado imprecisa en lo que se refiere a la posibilidad de que la
UE quede exenta de obligaciones internacionales sin —aparentemente— tener que presentar una justificación detallada.
3.5.
Artı́culo 6 («Protección de la salud»). Según quedó
señalado en el punto 2.3, la afirmación del apartado 1 de que
la Normativa sobre Alimentos se base en el análisis del riesgo
«salvo que esto no convenga a las circunstancias o la naturaleza
de la medida legislativa» debe ser clarificada. Apartarse de un
principio que podrı́a considerarse como uno de los más
importantes en el nuevo enfoque sólo serı́a posible en circunstancias bien definidas. La referencia a «otros factores relevantes
para el tema de que se trate» del apartado 3 necesita la misma
clarificación o definición y, asimismo, orienta los debates
actualmente entablados a nivel internacional. De conformidad
con el Dictamen del CES sobre el Libro Blanco, convendrı́a
decidir si estos «otros factores legı́timos» como, por ejemplo,
el medio ambiente, la sostenibilidad y el bienestar de los
animales han de representarse y equilibrarse adecuadamente
en una polı́tica alimentaria en la que la seguridad constituya el
objetivo primordial (véase el Dictamen sobre el Libro Blanco,
punto 3.18).
3.6.
Artı́culo 7 («Principio de precaución»). No es muy
lógico que un principio que ha recibido una atención de tan
alto nivel siga sin definirse en el Reglamento. Además, el
concepto de «incertidumbre cientı́fica» en el que, aparentemente, se basa el principio de precaución, requiere una
definición más especı́fica. En general, se reconoce que la
«certidumbre cientı́fica» no es, en este contexto, un objetivo
realista. Con respecto al principio de precaución, el CES se
remite a su propio dictamen sobre este tema, aprobado
el 12 de julio de 2000 (véanse las conclusiones en el
punto 14.2) (2).
3.7.
Artı́culo 8 («Protección de los intereses de los consumidores»). El Comité comparte las preocupaciones fundamentales
de la Comisión, según quedan expresadas en este artı́culo. Sin
embargo, se deberı́a especificar con más detalle cómo puede
garantizarse que el etiquetado, la publicidad y la presentación
(2) DO C 268 de 19.9.2000.
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de los productos no induzcan a engaño a los consumidores.
En este sentido, hay que señalar que se ha realizado no poca
investigación sobre las necesidades de etiquetado para los
consumidores y que las frecuentes peticiones (véanse las
conclusiones del Intergrupo «Alimentación» del PE) de una
revisión fundamental de la actual polı́tica comunitaria de
etiquetado no han sido recogidas en esta propuesta.

3.8.
Artı́culo 9 («Trazabilidad»). En principio, el Comité se
pronuncia a favor de que la trazabilidad de un alimento se
pueda seguir en cada fase —o en las sucesivas fases— desde la
producción primaria hasta los consumidores finales. Y asume
que, en el contexto de la viabilidad práctica de este principio
en los diferentes sectores alimentarios y en las repercusiones
financieras de los correspondientes sistemas, diversas cuestiones necesitan todavı́a una clarificación.

3.9.
Artı́culo 12 («Requisitos de seguridad alimentaria»). La
relación exacta entre el texto de este artı́culo y la Directiva
sobre la seguridad general de los productos requiere una
clarificación.

3.10. Entre el artı́culo 16 («Alimentos importados a la
Comunidad») y el artı́culo 17 («Alimentos exportados de la
Comunidad»), la Comisión deberı́a considerar la posibilidad de
introducir un artı́culo que tratara de los llamados «productos
de tránsito». El Comité considera que, a fin de evitar una gran
divergencia de interpretaciones, se deberı́a precisar la expresión
«al menos, equivalente» recogida en el apartado 1 del artı́culo 16. En cuanto a la exportación de alimentos y piensos
establecida en el artı́culo 17, el CES opina que se deberı́a llevar
a cabo de conformidad con las normas y legislación del paı́s
importador, tomando como punto de partida mı́nimo las
normas convenidas del Codex sobre sendas cuestiones, excepto
cuando haya una prueba clara de que existe riesgo para la
salud pública.

3.11. Artı́culo 19 («Consulta pública»). El Comité estima
que se deberı́a volver a redactar este artı́culo de la manera
siguiente: «En todas las fases de elaboración de la legislación
alimentaria se procederá a una consulta pública eficaz con las
partes interesadas».

3.12. Artı́culo 20 («Información al público»). La comunicación de este tipo de información potencialmente sensible
deberı́a ser siempre correcta y objetiva. Deberı́a definirse con
propiedad qué se entiende por «las autoridades» en la cuarta
lı́nea de este artı́culo.

Tı́tulo III: Organismo Alimentario Europeo

3.13. Artı́culo 21 («Misión de la Autoridad»). El Comité
acoge favorablemente la amplitud de competencias de esta
misión, pero subraya la necesidad de establecer prioridades
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en aras de la eficacia. En opinión del CES, las tareas y
responsabilidades de la AAE deberı́an definirse y delimitarse
claramente. La ampliación de las responsabilidades de la AAE
a ámbitos que podrı́an poner en peligro su cometido principal
deberı́a evitarse.

3.13.1. Fiel a su postura sobre el Libro Blanco, el CES
celebra la inclusión de la nutrición como una parte integral de
la misión de la AAE, confiando en que se delimite correctamente el ámbito de competencia, que debe atenerse a cuestiones cientı́ficas orientadas a la seguridad alimentaria. Los
programas de fomento de la salud y otros similares deberı́an
seguir dependiendo de la Comisión y de sus servicios especializados.

3.13.2. Se precisa mayor claridad en la responsabilidad de
la AAE. La propuesta de Reglamento indica aparentemente
que la AAE sólo es en última instancia responsable ante la
Comisión. Esto no se ajusta al Dictamen del CES sobre el Libro
Blanco, en el que se afirma que la AAE también deberı́a ser
responsable ante el Parlamento Europeo y los Estados miembros (véase el Dictamen sobre el Libro Blanco, punto 3.17).

3.13.3. En el apartado 3 el Comité sugerirı́a que, con vistas
a garantizar el reconocimiento formal de los dictámenes de la
AAE y del papel de la ciencia en la toma de decisiones, durante
el proceso decisorio sobre asuntos de alimentación se deberı́a
consultar a la AAE para verificar el contenido cientı́fico y la
coherencia de las propuestas en el momento de su incorporación al proceso y antes de su aprobación final.

3.14. Artı́culo 22 («Tareas de la Autoridad»). El CES considera que deberı́a ser mencionado en las «instituciones comunitarias» de la letra a). La letra l), conjuntamente con el artı́culo 39
(«Comunicación»), indica que el público recibirá información
directamente de la AAE sobre aspectos de la determinación del
riesgo en temas especı́ficos, mientras que los responsables de
la gestión del riesgo informarán sobre las medidas legislativas
y de otro tipo adoptadas sobre el mismo tema. Esto plantea
cuestiones cruciales sobre los medios y la eficacia de las
comunicaciones de la AAE, que podrı́an afectar a su credibilidad pública y, ciertamente, a sus perspectivas de éxito. La AAE
tiene que suscitar respeto por la amplitud de sus recursos
cientı́ficos, la seguridad de sus juicios y la celeridad de
su respuesta a los casos urgentes. Precisará ganarse muy
rápidamente la confianza de los consumidores a través de los
medios de comunicación existentes y es de vital importancia
que se obtenga la máxima ventaja del hecho de tener una única
voz autorizada.

3.15. Artı́culo 23 («Componentes de la Autoridad»). El
Comité considera que el cambio de terminologı́a para los
componentes cientı́ficos en la letra d) puede generar problemas
de claridad a los usuarios o puede ser visto como una reducción
de su autoridad y su capacidad para proporcionar un adecuado
apoyo técnico a lo largo del tiempo.
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3.16. Artı́culo 24 («Junta directiva»). Se necesita una clarificación en cuanto a la composición y procedimientos o
criterios que probablemente se utilizarán en la selección de los
candidatos. Según se indicó más arriba, el CES destacarı́a la
necesidad de que los operadores primarios, secundarios y
terciarios del sector alimentario formen parte de la Junta a fin
de hacer hincapié en el enfoque integrado respecto a la cadena
alimentaria (véase punto 1.7). El CES lamenta que no se le
mencione ni a él ni al Comité de las Regiones, a pesar de que
ambos han demostrado que, en lo que se refiere a la seguridad
alimentaria, su concurso aporta valiosas contribuciones. En
este mismo sentido, el CES llama la atención sobre el tercer
párrafo del apartado 7, al que ya se refirió en el punto 2.8.

3.17. Apartado 6 del artı́culo 26 («Foro consultivo») y
apartado 8 del artı́culo 27 («Comité cientı́fico y paneles
cientı́ficos»). La participación de la Comisión (responsable de
la gestión del riesgo) en las reuniones del Foro consultivo (ası́
como en el Comité cientı́fico, los paneles cientı́ficos y los
grupos de trabajo, según se prevé en el artı́culo 27) debe
garantizar el objetivo predominante de mantener una clara
lı́nea divisoria entre la determinación del riesgo y la gestión
del mismo y, a tal fin, deberı́a reforzarse el apartado 8 de dicho
artı́culo. El apartado 1 deberı́a prever la representación de
delegados. Es difı́cil apreciar de qué manera un solo representante puede asegurar que una red nacional lo más amplia
posible reaccione y participe adecuadamente.

3.18. Artı́culo 27 («Comité Cientı́fico y paneles cientı́ficos»).
El CES desearı́a que se incorporara la posibilidad de organizar
«task forces» especı́ficas en cuestiones que no sean responsabilidad especı́fica de uno de los paneles mencionados. En este
artı́culo también se deberı́a introducir la posibilidad de organizar audiencias. Los tı́tulos de los paneles deberı́an ser más
flexibles para poder incorporar cuestiones como las consecuencias de la contaminación en la cadena alimentaria y la
intolerancia a los alimentos. Asimismo, el Comité subraya la
exigencia de incluir también un panel cientı́fico que aborde el
delicado problema de las producciones tradicionales y de la
seguridad alimentaria.

3.19. Artı́culo 28 («Dictámenes cientı́ficos»). Se plantea la
cuestión de cómo y quién adoptará decisiones con relación a
cuál de los numerosos dictámenes que se solicitan a la AAE se
concederá la prioridad.

3.20. Artı́culo 29 («Dictámenes cientı́ficos contradictorios»). Parece ser que el apartado 3 indica que, en caso de
conflicto entre los responsables de la determinación del riesgo,
la decisión final sobre la determinación de éste será adoptada
por el responsable de la gestión del riesgo. Ciertamente, como
se señaló en el punto 2.10, el árbitro final en tales casos debe
ser la AAE. El apartado 4 no da una solución para esta clase de
conflicto potencial y precisa una clarificación más detallada.
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3.21. Artı́culo 32 («Recopilación de datos»). Se deberı́a
incluir al CES en la lista de instituciones mencionada en el
apartado 6 a las que la AAE comunicará sus resultados sobre
recopilación de datos.

3.22. Artı́culo 33 («Identificación de riesgos emergentes»).
Se deberı́a incluir al CES en la lista de instituciones que deben
recibir información sobre riesgos emergentes.

3.23. Artı́culo 34 («Sistema de alerta rápida»). El CES es
consciente de la preocupación de varios Estados miembros
con relación a la gestión del sistema de alerta rápida a cargo de
la AAE. Deberı́a establecerse con absoluta claridad lo que se
entiende por la «gestión diaria» de este sistema, ası́ como cuáles
son los papeles especı́ficos de la Comisión y la AAE.

3.24. Artı́culo 41 («Consumidores y otras partes interesadas»). El CES toma nota de que la Comisión ha tenido
en cuenta su recomendación relativa al diálogo con los
consumidores y otras partes interesadas, y espera que se pueda
mejorar el texto final con la mención de que dicho diálogo se
garantice en todos los niveles de la cadena alimentaria.

3.25. Artı́culo 42 («Aprobación del presupuesto de la
Autoridad») en combinación con el artı́culo 44 («Tasas cobradas por la Autoridad»). El Comité considera que es necesario
modificar la terminologı́a en algunas versiones lingüı́sticas
para garantizar que no se trata de tasas o impuestos, sino del
coste de los servicios prestados. El pago de derechos por
servicios prestados nunca deberı́a poner en peligro la independencia y objetividad de la Autoridad. El CES solicita que se
indique qué servicios prestados por la AAE podrı́an ser objeto
del pago de derechos.

3.26. Artı́culo 48 («Participación de terceros paı́ses»). El
CES considera que, dada la importancia crucial e inminente de
esta cuestión, las normas sugeridas deberı́an hacerse mucho
más precisas y especı́ficas.

Tı́tulo IV: Sistema de Alerta Rápida, gestión de crisis y situaciones
de emergencia

3.27. Artı́culo 53 («Célula de crisis»). El CES considera que
en este artı́culo el papel de la Célula de crisis se centra
excesivamente en la gestión de las crisis una vez que se han
producido, y no menciona lo que el Comité estima de mucha
mayor importancia, esto es, la prevención de las crisis. Por
consiguiente, la Célula de crisis no deberı́a ser un órgano que
se constituya únicamente una vez que se haya producido una
crisis, sino que deberı́a contribuir a evitar situaciones de crisis
de modo permanente. En el caso de una crisis real, siempre se
podrı́a reforzar la Célula añadiendo personal y recursos
extraordinarios.
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Tı́tulo V: Procedimientos y disposiciones finales
3.28. Artı́culo 59 («Procedimiento de mediación»). Al parecer, este artı́culo introduce un procedimiento especial de quejas
relativas al libre comercio en casos relativos a la seguridad
alimentaria. El CES se pregunta si esto es necesario y si no serı́a
más apropiado modificar el procedimiento en su conjunto.
3.29. Artı́culo 60 («Cláusula de revisión»). El segundo
párrafo del apartado 1 del artı́culo 60 indica que la Junta
directiva examinará las conclusiones de la evaluación y, si es
necesario, recomendará a la Comisión cambios en la AAE y
sus prácticas de trabajo. Tras una evaluación cuidadosa de las
conclusiones, ¿no se deberı́a hallar la misma Junta de directiva
en mejores condiciones para decidir qué caminos conviene
seguir? La formulación actual da fácilmente la impresión de
que la AAE sólo es, a toda clase de efectos, una sección más de
la Comisión. El CES considera que este informe de evaluación
también deberı́a presentarse a las demás instituciones comunitarias, incluido el CES, y que las observaciones de éstas precisan
ser tenidas en cuenta en las conclusiones finales.
3.30. Artı́culo 62 («Competencias de la Agencia Europea
para la Evaluación de Medicamentos»). A pesar de que este
artı́culo establece que el Reglamento deberı́a aplicarse «sin
perjuicio de las competencias» de la Agencia Europea para la
Evaluación de Medicamentos, el CES desearı́a destacar, tal y
como ya hizo en su Dictamen sobre el Libro Blanco (véase
punto 3.17.c), que la relación de la AAE con la Agencia
Europea para la Evaluación de Medicamentos será especialmente importante, en particular al abordar los productos
ambiguos en los que podrá haber dificultades para determinar
si deben clasificarse como alimentos o medicamentos. Parece
haber una justificación para dar más detalles acerca de cómo
se llevará a la práctica esta relación. En el mismo sentido, el CES
considera igualmente que deberı́a dedicarse especı́ficamente un
artı́culo a la relación entre la AAE y la Oficina Alimentaria y
Veterinaria (OAV) de Dublı́n.
4.

Conclusiones

4.1.
Tal y como se indicó anteriormente, el Comité valora
positivamente el gran esfuerzo de la Comisión por llevar
adelante la propuesta objeto de examen, lo que demuestra
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la importancia fundamental que concede a la seguridad
alimentaria. El Comité no puede sino celebrar la incorporación
de un plan global, con estructuras mejoradas, que implica a
toda la cadena alimentaria y se fundamenta en los principios
de apertura, excelencia y transparencia.
4.2.
Sin embargo, la vaguedad de determinados artı́culos y
principios, la poca coherencia entre varias partes del
documento, ası́ como la falta de claridad respecto al reparto
exacto de las diferentes responsabilidades requieren un trabajo
ulterior si se quiere que el Reglamento alcance sus metas.
4.3.
El Reglamento deberı́a contener, en primer término,
un plan de acción eficaz. El desafı́o real es hacer las cosas
mejor que antes e incrementar la confianza general en toda la
cadena alimentaria. En consecuencia, el CES se propone seguir
llevando adelante su acción con el fin de asegurar que el
avance en las cuestiones de seguridad alimentaria se centre
principalmente en resultados y medidas de prevención; por
consiguiente, organizará periódicamente evaluaciones ad hoc
de los avances en este ámbito que garanticen la coherencia y el
diálogo sobre estas cuestiones.
4.4.
Con vistas a que se pueda evaluar el progreso en
asuntos de seguridad alimentaria y juzgar si el nuevo sistema
cumple con las expectativas, el CES subraya la necesidad de
criterios de evaluación, como el aumento o la disminución de
la confianza del consumidor, la frecuencia y gestión de las
crisis alimentarias, la cooperación reforzada entre las partes
interesadas, etc.
4.5.
Si existe un consenso general acerca del importante
papel de la futura AAE, el CES considera que deberı́a llevarse a
su conclusión lógica, que serı́a dejar a la AAE un papel dentro
del proceso decisorio sobre alimentación, centrándose en la
protección de la coherencia cientı́fica y manteniendo en todo
momento una postura neutral y una separación realista entre
la determinación del riesgo y la gestión del riesgo. El CES se
ofrece a transformar este concepto en planes más concretos y
sugiere que se constituya un grupo de trabajo conjunto sobre
este tema con todas las demás instituciones europeas y las
partes interesadas pertinentes.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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ANEXO
al dictamen del Comité Económico y Social
Enmiendas rechazadas
La propuesta de enmienda siguiente, que obtuvo más de un cuarto de los votos emitidos, fue rechazada en el
transcurso de los debates:
Punto 3.8
Añádase al final del punto lo siguiente:
«Por consiguiente, en función de que sean productos destinados a la alimentación humana o animal, deben
determinarse umbrales crı́ticos para las sustancias y compuestos presentes en los productos, con el fin de que el
sistema de trazabilidad sea factible y funcional, sobre todo para las PYME.»
Exposición de motivos
La redacción propuesta permite una interpretación sensata del principio de trazabilidad, al determinar los umbrales
crı́ticos para las sustancias presentes en determinados tipos de productos, de forma que los explotadores puedan
cumplir sus obligaciones.
Resultado de la votación
Votos a favor: 24, votos en contra: 63, abstenciones: 3.

29.5.2001

29.5.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 155/39

Dictamen del Comité Económico y Social sobre:
—

la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de
los productos alimenticios»,

—

la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
normas especı́ficas de higiene de los alimentos de origen animal»,

—

la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
las disposiciones para la organización de los controles oficiales de los productos de origen
animal destinados al consumo humano»,

—

la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las normas zoosanitarias
aplicables a la producción, comercialización e importación de los productos de origen animal
destinados al consumo humano», y

—

la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se derogan
determinadas Directivas que establecen las condiciones de higiene de los productos
alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción y comercialización de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano y se modifican las Directivas
89/662/CEE y 91/67/CEE»
(2001/C 155/09)

El 17 de julio de 2000, de conformidad con lo dispuesto en los artı́culos 37 y 95 y la letra b) del
apartado 4 del artı́culo 152, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las
propuestas mencionadas.
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos del
Comité sobre este asunto, aprobó su dictamen el 8 de marzo de 2001 (ponente: Sr. Verhaeghe).
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 28 de marzo de 2001), el Comité
Económico y Social ha aprobado por 78 votos a favor, 1 voto en contra y 10 abstenciones el presente
Dictamen.
1.

Introducción

1.1. Resumen general
1.1.1. Las propuestas de la Comisión son fruto de una
refundición de la legislación comunitaria sobre:
—

las normas de higiene alimentaria contempladas en la
Directiva 93/43/CEE relativa a la higiene de los productos
alimenticios y en una serie de Directivas que regulan la
producción y la comercialización de los productos de
origen animal;

—

las normas de policı́a sanitaria (sanidad animal) relativas
a la comercialización de los productos de origen animal
contempladas en una serie de Directivas;

—

los controles oficiales sobre los productos de origen
animal previstos en las Directivas en vigor.

1.1.2. Las Directivas en cuestión (diecisiete en total) se
fueron aprobando progresivamente a partir de 1964 para
responder a las necesidades del mercado interior, pero sin
perder de vista la perspectiva de un elevado nivel de protección
del consumidor. Su multiplicidad, la mezcla de ámbitos

(higiene, policı́a sanitaria, controles oficiales) y la existencia de
regı́menes de higiene diferentes para los productos de origen
animal y para los demás productos alimentarios condujeron a
una situación compleja. Esta situación se puede mejorar
procediendo a una refundición de las disposiciones jurı́dicas y
distinguiendo las cuestiones de higiene de los productos
alimentarios de las normas de policı́a sanitaria y de control
oficial.
1.1.3. Las propuestas de la Comisión desarrollan una serie
de acciones anunciadas en el anexo al Libro Blanco sobre
seguridad alimentaria (1). La refundición de la legislación
vigente permite adoptar una polı́tica integrada que se aplica a
todos los productos alimenticios desde la explotación agraria
hasta su entrega al consumidor, y refuerza la coherencia y
transparencia de la legislación alimentaria. Además, permite
definir mejor el papel de los distintos componentes de la
cadena alimentaria.
1.1.4. La refundición de las normas de higiene se basa
principalmente en la idea de que los empresarios del sector
alimentario son plenamente responsables de la seguridad
de los alimentos que producen. Esta seguridad debe estar
garantizada por el respeto de las normas básicas de higiene
(GHP) (2) y, en lo que respecta a los empresarios que no ejercen
(1) COM(1999) 719 final.
(2) Prácticas correctas de higiene (GHP: Good Higiene Practice) tal
como se definen en el anexo a la Directiva 93/43/CEE y en el
Código de Práctica Internacional del Codex Alimentarius.
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actividades de producción primaria, por la aplicación de los
principios del sistema de análisis de riesgos y puntos crı́ticos
de control (HACCP) (1). Este enfoque se ajusta al planteamiento
preconizado a nivel internacional por el Codex Alimentarius.

comunes a todos estos productos y suprimir paralelamente las
redundancias e incoherencias de las directivas vigentes. Sin
embargo, se ha mantenido una serie de disposiciones especı́ficas para las distintas categorı́as de productos.

1.1.5. La refundición ha conducido a la elaboración de
cuatro propuestas de Reglamento sobre la higiene general de
los productos alimentarios, las normas especı́ficas de higiene
de los productos alimentarios de origen animal, los controles
oficiales y las normas zoosanitarias aplicables a la producción,
comercialización e importación de los productos de origen
animal destinados al consumo humano. Se adjunta una
Directiva destinada a derogar la legislación vigente en los
ámbitos mencionados.

1.3.2. El Reglamento incluye las secciones siguientes:
ámbito de aplicación (venta al por menor y definición de
los productos), autorización de establecimientos, marcado
sanitario, requisitos detallados, criterios microbiológicos, temperaturas de almacenamiento y transporte, unidades pequeñas
de producción, importaciones procedentes de terceros paı́ses,
calidad y etiquetado, y exclusión de determinadas materias de
la fabricación de productos.

1.1.6. La Comisión considera que la legislación comunitaria
aprobada en forma de Reglamento presenta una serie de
ventajas, como la garantı́a de una aplicación uniforme en el
conjunto del mercado único, una mejor transparencia y la
posibilidad de una actualización rápida con el fin de tener en
cuenta los progresos técnicos y cientı́ficos.

1.4. Condiciones de policı́a sanitaria
1.4.1. Las normas zoosanitarias están destinadas a prevenir
la propagación de aquellas enfermedades de los animales que
no se consideran transmisibles al hombre a través de los
productos de origen animal. Dado que estas enfermedades no
tienen un efecto directo en la salud de los consumidores, era
lógico separarlas de las normas de higiene propiamente dichas.

1.2. Enfoque integrado

1.2.1. Las normas de higiene general que contempla actualmente la Directiva 93/43/CEE se aplican a todos los productos
alimentarios, incluidos los productos de origen animal actualmente excluidos de su ámbito de aplicación.

1.2.2. Paralelamente, dichas normas se han revisado con el
fin de tener en cuenta los recientes avances en materia de
higiene de los productos alimentarios. Las normas revisadas se
aplicarán en lo sucesivo a toda la cadena alimentaria, de «la
explotación agraria a la mesa», imponen la aplicación de los
siete principios del sistema HACCP definidos por el Codex
Alimentarius y la trazabilidad de los productos alimentarios y
de sus ingredientes, y hacen referencia al concepto de objetivo
de inocuidad alimentaria (FSO) (2).

1.3. Alimentos de origen animal

1.3.1. La simplificación de las normas de higiene actualmente aplicables a los productos de origen animal es el
objetivo perseguido por la refundición de catorce directivas.
Ha permitido disponer de un conjunto de disposiciones

(1) HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points = análisis de
riesgos y puntos crı́ticos de control.
(2) FSO: Food Safety Objective conforme al espı́ritu del apartado 2
del artı́culo 6 de la nueva propuesta de Reglamento sobre la
higiene alimentaria.

1.4.2. Se requiere también un elevado nivel de protección
en este ámbito. La propuesta de Reglamento precisa, en
particular, las enfermedades animales que se pueden transmitir
a través de los productos de origen animal, ası́ como los
medios de eliminar el riesgo de transmisión.

1.5. Controles oficiales
1.5.1. De acuerdo con las intenciones anunciadas por la
Comisión en el Libro Blanco, se deberı́a disponer en breve de
una propuesta sobre el control oficial de los productos
alimentarios y de los piensos. La propuesta de Reglamento
sometida a examen sólo se refiere al control de los productos de
origen animal destinados al consumo humano. En particular,
establece la responsabilidad de los servicios oficiales de los
Estados miembros, las medidas que deben adoptarse en caso
de riesgo para los consumidores, la formación de los agentes
de control, la aplicación de los planes de intervención, el
control de los productos importados, las inspecciones realizadas por la Comisión y las medidas de salvaguardia.
1.5.2. Conviene no perder de vista las particularidades
de determinados productos, como la carne, que requieren
disposiciones especı́ficas. La revisión de los procedimientos
actuales de inspección para tener en cuenta los peligros
vinculados a las técnicas modernas de producción está siendo
objeto de un debate de fondo actualmente. Con el fin de
permitir a la Comisión reaccionar rápidamente cuando finalice
el debate, la propuesta elaborada por separado describe los
procedimientos de inspección de manera detallada. A la espera
de los resultados de la evaluación cientı́fica, se siguen aplicando
las normas actuales.
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1.6. La dimensión externa
Debido a la mundialización del mercado alimentario, la
preocupación por la salubridad alimentaria ha aumentado. Los
paı́ses son especialmente sensibles a los riesgos vinculados a
los contaminantes microbiológicos o quı́micos que se deben
controlar durante la producción y el transporte de los productos alimentarios. Ello se refleja en las obligaciones y acuerdos
internacionales, ası́ como en el mayor papel que desempeñan
las organizaciones internacionales como el Codex Alimentarius
y la Oficina Internacional de Epizootias. Las propuestas de la
Comisión tienen por objeto responder a este reto mediante la
introducción, en materia de calidad sanitaria de los productos
alimentarios importados, de disposiciones que tienen en cuenta
la normativa y las directrices internacionales.

1.7. Carácter evolutivo
Es probable que sea necesario volver a adaptar la legislación
dentro de algunos años en función de los resultados concretos
de los programas de autocontrol por parte de los empresarios,
de la elaboración de códigos de prácticas higiénicas correctas,
de la realización de inspecciones y auditorı́as en los Estados
miembros y de todos los avances técnicos.

2.

Observaciones generales

2.1.
Las nuevas propuestas de la Comisión en materia de
higiene de los productos alimentarios tienen en cuenta, en
gran parte, los anteriores dictámenes del Comité. En general,
estas propuestas constituyen un progreso importante por el
que debe felicitarse a la Comisión.

2.2.
—

El Comité apoya especialmente:
los principios en que se basan las nuevas propuestas,
(considerandos 3 y 12 de la propuesta de Reglamento
2000/0178), en particular:
—

la responsabilidad principal de los empresarios del
sector alimentario por lo que se refiere a la salubridad
de los productos alimentarios. Cada empresario,
desde la producción primaria hasta la entrega al
consumidor, es responsable de la salubridad de los
productos bajo su control;

—

el concepto «de la explotación a la mesa»;

—

la obligación de implantar el sistema HACCP (en los
sectores concernidos) y la trazabilidad;

—

la compatibilidad con los acuerdos de comercio
internacionales;
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—

la elección de reglamentos en vez de directivas, ya que,
al limitar el margen de interpretación de los Estados
miembros, permiten una mejor protección de los consumidores, ası́ como una competencia más leal entre las
empresas (apartado IX de la exposición de motivos).

3.

Observaciones especı́ficas

3.1. Higiene de los productos alimenticios

3.1.1. Á m b i t o d e a p l i c a c i ó n
El Comité celebra que los nuevos Reglamentos se apliquen a
todas las etapas de la producción y distribución de los
productos alimentarios. En particular, se aplicarán en lo
sucesivo al sector primario, es decir, a los productos agrı́colas
y la ganaderı́a, ası́ como los productos de la caza y de la pesca,
contrariamente a lo previsto en la legislación actual. El Comité
considera, sin embargo, que el ámbito de aplicación deberı́a
abarcar de forma general la producción de todos los ingredientes que forman parte de los productos alimentarios, incluidos
los productos de origen mineral y los productos derivados de
una sı́ntesis quı́mica (debiéndose revisar, por consiguiente, el
artı́culo 2 de la propuesta de Reglamento 2000/0178).

3.1.2. D e f i n i c i o n e s ( a r t ı́ c u l o 2 d e l a p r o puesta de Reglamento 2000/0178)
3.1.2.1. La lista de definiciones deberı́a completarse e
incluir, en particular, definiciones de «alimento», «objetivo»,
«niveles de actuación» y del término inglés «requirements»,
traducido según el caso por «requisitos» o «condiciones», a la
espera de que se defina el concepto de «objetivo de inocuidad
alimentaria».
3.1.2.2. Al objeto de simplificar y también para evitar
confusiones, las definiciones deberı́an ajustarse a las del Codex
Alimentarius en el caso de que éstas se hayan establecido o
revisado recientemente, como sucede con los conceptos de
«higiene de los productos alimenticios» e «inocuidad de los
productos alimenticios».

3.1.3. R e s p o n s a b i l i d a d d e l o s e m p r e s a r i o s
del sector alimentario
3.1.3.1. Se deberı́a modificar el primer párrafo del considerando 12 de la propuesta de Reglamento 2000/0178, para
precisar que la responsabilidad en materia de inocuidad
alimentaria incumbe a cada empresario del sector alimentario
por lo que respecta a la parte de la cadena alimentaria
cubierta por sus actividades, de conformidad con el artı́culo 3
—Obligaciones generales— de la propuesta de Reglamento
sobre la higiene general de los productos alimentarios.
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3.1.3.2. En particular, el texto (anexo I a la propuesta de
Reglamento 2000/0178) deberı́a destacar la responsabilidad
de los distintos componentes de la cadena de producción
primaria, regulada en lo sucesivo por la legislación sobre la
higiene de los productos alimentarios. Dichos componentes,
ya se trate de la industria agroquı́mica, de los productores de
semillas, de los fabricantes de piensos, de los prescriptores,
vendedores y transportistas de estos productos o de los propios
agricultores, deben, cada cual en su respectivo ámbito, procurar
que los productos agrı́colas comercializados no contengan
residuos biológicos o quı́micos en cantidades inaceptables.
Respetando la exigencia de un alto nivel de protección
sanitaria, la carga administrativa soportada por las pequeñas
empresas y las empresas artesanas para las explotaciones
agrarias deberı́a mantenerse en el nivel más bajo posible.

3.1.4. A s p e c t o s r e g i o n a l e s ( a p a r t a d o 4 d e l
a r t ı́ c u l o 4 d e l a p r o p u e s t a d e R e g l a mento 2000/0178)
Con el fin de no penalizar a las producciones tı́picas europeas,
el Comité subraya la necesidad de adaptar las normas de
higiene a sus métodos de producción tradicionales y a la
producción de pequeñas unidades, sin comprometer en modo
alguno la seguridad de los alimentos. Por otra parte, recomienda que las adaptaciones necesarias se decidan y se
controlen a nivel comunitario para garantizar al máximo la
protección de la salud de los consumidores y las condiciones
de competencia leal. La Autoridad Alimentaria Europea que se
ha previsto crear podrı́a desempeñar una función de evaluación
cientı́fica a este respecto.

3.1.5. V e n t a a l p o r m e n o r ( a p a r t a d o 2 d e l
a r t ı́ c u l o 9 d e l a p r o p u e s t a d e R e g l a mento 2000/0178 y apartado 2 del
anexo II a la propuesta de Reglamento
2000/0179)
El Comité considera que la exclusión de la venta al por menor
del ámbito de aplicación de los nuevos Reglamentos no está
justificada en absoluto cuando se trate de establecimientos de
distribución importantes (supermercados e hipermercados)
que dispongan de salas en las que se preparen grandes
cantidades de productos animales como, por ejemplo, salas de
despiece de carne. Dichos establecimientos deben respetar las
normas de higiene especı́ficas en este ámbito.

3.1.6. H A C C P / G u ı́ a s y c ó d i g o s d e p r á c t i c a s
h i g i é n i c a s c o r r e c t a s ( a r t ı́ c u l o s 5 y 7
de
la
propuesta
de
Reglamento
2000/0178)
3.1.6.1. Se acoge con satisfacción la obligación impuesta a
los empresarios del sector alimentario de aplicar los siete
principios del sistema HACCP definidos por el Codex Alimentarius, pero es necesario hacer más hincapié en la necesidad de
respetar previamente las prácticas higiénicas correctas.
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3.1.6.2. A este respecto, el Comité destaca la importancia
de una formación adaptada a las actividades del personal de
las empresas, ya que la seguridad de los productos requiere un
compromiso por parte de todos, cada cual a su nivel (anexo II,
Capı́tulo XII de la propuesta de Reglamento 2000/0178).

3.1.6.3. El Comité considera que se deberı́a incitar a los
Estados miembros a evaluar sus propias condiciones de trabajo
y empleo en función del sistema HACCP. En este marco, se
deberı́a prestar una atención especial a la consulta a los
representantes de los sectores, los trabajadores y los consumidores.

3.1.6.4. El Comité considera que la fijación de objetivos de
salubridad alimentaria deberı́a permitir una aplicación más
uniforme de la legislación sobre la higiene de los productos
alimentarios.

3.1.6.5. Después de un perı́odo de adaptación razonable se
deberı́a revisar el mantenimiento de todas las normas de
higiene sobre productos animales detalladas en la propuesta
de Reglamento 2000/0178, paralelamente a la obligación de
aplicar los principios del HACCP.

3.1.6.6. A efectos de uniformidad, las guı́as de higiene
previstas en el artı́culo 7 de la propuesta de Reglamento
2000/0178, ya se trate de recopilaciones de prácticas higiénicas
correctas o de guı́as de aplicación del sistema HACCP, deberı́an
inspirarse en los modelos del Codex Alimentarius. Cuando se
refieran a productos industriales comercializados y fabricados
en toda la Unión Europea, se deberı́an establecer automáticamente a nivel europeo.

3.1.6.7. Estas guı́as están destinadas a ayudar a los empresarios del sector alimentario a ajustarse a las exigencias de la
legislación sobre higiene y seguridad alimentaria. Por ejemplo,
los códigos de prácticas correctas previstos en el Capı́tulo II
del anexo I al proyecto de Reglamento 2000/178 describen las
medidas que se deben adoptar para una gestión correcta de la
ganaderı́a y la sanidad animal y, en particular, para una
utilización correcta de los fármacos veterinarios (1). A este
respecto, el Comité estima que el Reglamento deberı́a precisar,
en consulta con todas las partes interesadas, el marco en el que
deberı́an elaborarse estos códigos para garantizar que se poseen
efectivamente los conocimientos zootécnicos y veterinarios
exigidos.

(1) Véase el anexo, punto 1.
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3.1.7. C r i t e r i o s m i c r o b i o l ó g i c o s / t e m p e r a t u r a s d e c o n s e r v a c i ó n ( a r t ı́ c u l o 6 d e l a
propuesta de Reglamento 2000/0178)
— Disposiciones relativas a la calidad
de los productos (punto 2 j de la secc i ó n I I d e l a e x p o s i c i ó n d e m o t i v o s )

3.1.7.1. El Comité se felicita de que se haya atendido su
solicitud de que se revisen y, de ser necesario, se justifiquen
en el plano cientı́fico, los criterios microbiológicos y las
temperaturas de conservación contemplados en las Directivas
verticales vigentes. Este procedimiento permitirá ajustar la
legislación europea al acuerdo de comercio internacional
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (conocido como «SPS
Agreement») (1).

3.1.7.2. Por otra parte, el Comité toma nota del compromiso de la Comisión de retirar cuanto antes de los textos
sobre higiene las disposiciones relativas a aspectos de calidad
distintos de la salubridad.

3.1.8. T r a z a b i l i d a d — R e g i s t r o o a u t o r i z a c i ó n d e l a s e m p r e s a s d e l s e c t o r a l i m e n t a r i o ( a r t ı́ c u l o s 9 y 1 0 d e l a p r o p u e s t a
de Reglamento 2000/0178)

3.1.8.1. El Comité considera que debe ser posible, en
caso necesario, averiguar rápidamente el origen, o incluso
reconstituir los antecedentes, de los alimentos que se comercializan. Para ello, los empresarios del sector alimentario deben
poder «rastrear» el origen de los ingredientes o productos bajo
su responsabilidad. Ası́, la trazabilidad de los alimentos queda
garantizada por etapas (o en cascada) desde la producción
primaria hasta el consumidor final.

3.1.8.2. Por lo tanto, el Comité es favorable a que la
normativa obligue a cada empresario a garantizar la trazabilidad de sus productos. Considera que la normativa debe
atenerse a los principios y permitir a los empresarios, en
particular a los pequeños, elegir los medios que garanticen la
trazabilidad de sus productos. Este enfoque debe permitir
hacer frente a situaciones que, a veces, pueden ser muy
diferentes según los sectores y los productos.

3.1.8.3. El Comité considera que el registro de todas
las empresas de la cadena alimentaria representa una tarea
administrativa de gran envergadura, que, según los casos,
puede efectuarse a nivel local o regional o también a nivel
nacional. El registro de las empresas es un elemento importante
para la trazabilidad. Por lo que respecta a los productos

(1) SPS Agreement: Sanitary and Phytosanitary Agreement (OMC).
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transformados, complementa, además, la indicación del lote
de fabricación.

3.1.8.4. En principio, la autorización de los establecimientos ofrece la garantı́a de que se observan las prácticas higiénicas
correctas. El Comité es favorable a que la autorización siga
siendo la norma para los establecimientos que fabriquen o
manipulen productos sensibles en el plano microbiológico, en
particular los productos de origen animal. Sin embargo, para
garantizar un nivel de seguridad uniforme y una competencia
leal, es indispensable que la Comisión fije sin ambigüedades
los criterios en los cuales se basa la decisión de aprobar o de
simplemente registrar un establecimiento.

3.1.9. M a r c a d o s a n i t a r i o ( A n e x o I I , p u n t o 4
de
la
propuesta
de
Reglamento
2000/0179)

3.1.9.1. Como su nombre indica, este marcado certifica la
salubridad de los productos en el que figura. Por ejemplo, el
marcado sanitario de la carne o de los moluscos representa
para el consumidor la garantı́a de que los productos han sido
objeto de una inspección oficial sobre el origen y la salubridad
de la mercancı́a. El Comité opina que hoy en dı́a esta garantı́a
oficial es indispensable.

3.1.9.2. La razón de ser del marcado sanitario de los
productos transformados como, por ejemplo, los embutidos o
los productos lácteos, es diferente. En este caso, el marcado
sanitario garantiza que el establecimiento de producción está
autorizado, es decir, que se atiene a las normas de higiene
previstas por la normativa. En este sentido, constituye un
certificado de conformidad para la empresa, como los que
expiden los organismos certificadores, pero no implica que se
han inspeccionado los propios productos. En consecuencia, el
Comité considera que la gestión del marcado sanitario de los
productos transformados no compete obligatoriamente a la
administración. Por ello, desea que se profundice en esta
cuestión con el fin de determinar los casos en los que se podrı́a
confiar esta gestión a organismos privados reconocidos.

3.1.10. P r o d u c t o s
compuestos
(Anexo
I,
punto 8.1 de la propuesta de Reglamento 2000/0179)

El Comité acoge con satisfacción el hecho de que los productos
compuestos ya no se rijan por las normas de higiene especı́ficas
de los productos animales. No obstante, la propuesta actual
sigue siendo perfectible en la medida en que, a pesar de todo,
las normas especı́ficas deberı́an aplicarse, en algunos casos, a
productos compuestos (como los filetes de pescado empanados, que requieren a priori las mismas precauciones de higiene
que los filetes de pescado que no están empanados).
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3.1.11. E x p o r t a c i ó n a t e r c e r o s p a ı́ s e s ( a r t ı́ culo 12 de la propuesta de Reglamento
2000/0178)

El Comité reconoce la necesidad de mejorar la imagen de los
productos alimentarios europeos en los mercados exteriores,
en particular en los paı́ses en desarrollo, sin perjudicar por ello
a la competitividad de las empresas europeas; por este motivo,
el Comité considera que la exigencia de conformidad de
los productos exportados con la legislación europea debe
modularse para tener en cuenta situaciones particulares en los
paı́ses importadores. Por ejemplo, el empleo de conservantes
no autorizados en los productos comercializados en Europa
puede estar justificado en el paı́s importador debido a condiciones locales particulares.

3.1.12. C o m i t o l o g ı́ a ( a r t ı́ c u l o 1 5 d e l a p r o puesta de Reglamento 2000/0178 y
a r t ı́ c u l o 6 d e l a p r o p u e s t a d e R e g l a mento 2000/0179) — Entrada en vigor
d e l o s n u e v o s R e g l a m e n t o s ( a r t ı́ c u l o
17 de la propuesta de Reglamento
2 0 0 0 / 0 1 7 8 y a r t ı́ c u l o 7 d e l a p r o puesta de Reglamento 2000/0179)

3.1.12.1.
El Comité acoge favorablemente la futura fusión
del Comité permanente de productos alimenticios y del Comité
veterinario permanente, aunque no aparezca recogida en el
proyecto actual, pues dicha fusión deberı́a permitir una gestión
más sencilla y coherente.

3.1.12.2.
Por otra parte, el Comité considera que serı́a más
razonable prever un breve perı́odo de adaptación a partir de la
fecha de entrada en vigor de los nuevos Reglamentos, en
particular, para que el sector primario tenga tiempo de
establecer buenos Códigos de prácticas higiénicas correctas.

3.2. Controles oficiales de los productos de origen animal (Propuesta
de Reglamento 2000/0180)

3.2.1. El Comité opina que este texto no precisa suficientemente las responsabilidades respectivas de los Estados miembros y de la Comisión. El Dictamen del Comité relativo al
«Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria» (1) ya destacaba la
importancia de una supervisión eficaz de la Comisión por lo
que se refiere a la aplicación de la normativa comunitaria.

(1) DO C 204 de 18.7.2000.
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3.2.2. Por otra parte, aún existen demasiados textos (2)
relativos a los controles veterinarios y a las normas generales
y especı́ficas sobre los controles oficiales. Resultarı́a más claro
y práctico agrupar todos estos textos.
3.2.3. El Comité tiene en cuenta que los controles oficiales
en las explotaciones agrarias (anexo I, punto 1 a) tienen por
objetivo el respeto de las normas de higiene, el respeto de las
normas sobre el bienestar de los animales y la legislación sobre
los piensos y los residuos. Por lo que respecta a los controles
sobre los piensos, el Comité considera que en lo referente a los
productos manufacturados los controles deberı́an realizarse en
el momento de su producción, es decir, antes de su utilización
en la explotación.
3.2.4. Las normas de inspección de la carne (anexo II) se
han revisado, en particular, para dar más importancia a la
inspección ante mortem. A este respecto, se deberı́a precisar
que la inspección ante mortem debe tener en cuenta los datos
en materia de ganaderı́a que los ganaderos tienen la obligación
de recoger (anexo I, Capı́tulo II, apartado 2 de la propuesta de
Reglamento 2000/0178).
3.2.5. El Comité considera que el texto deberı́a incluir una
referencia a la legislación armonizada sobre los productos
animales que el inspector veterinario no considere aptos para
el consumo humano.

3.3. Normas zoosanitarias aplicables a la producción, comercialización e importación de los productos de origen animal destinados
al consumo humano (propuesta de Reglamento 2000/0181)
3.3.1. El objetivo de este Reglamento es evitar la propagación de las enfermedades animales a través de los alimentos de
origen animal en el comercio intracomunitario o internacional.
3.3.2. En realidad, el texto también incluye disposiciones
sobre los controles oficiales. Por otra parte, el Comité toma
nota de que, en este ámbito, se estipula claramente el papel de
supervisión de la Comisión (artı́culo 6).
3.3.3. Las normas de sanidad animal para las importaciones
procedentes de terceros paı́ses se suman a las normas de
higiene en este ámbito que figuran en la propuesta de
Reglamento sobre normas especı́ficas de higiene de los alimentos de origen animal, lo que provoca cierta confusión. En
particular, el texto prevé el establecimiento —sobre la base de
criterios de sanidad animal— de una lista de terceros paı́ses
autorizados (punto 1 del artı́culo 8), mientras que el Reglamento sobre normas especı́ficas de higiene también contempla
una lista establecida, en este caso, sobre la base de criterios de
higiene (anexo III, punto 1 de la propuesta de Reglamento
2000/0179).
(2) Véase el punto 2 del anexo.
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3.3.3.1. Todas estas disposiciones deberı́an aunarse con el
fin de disponer de un único conjunto de normas que abarquen
tanto los aspectos de salud pública (la higiene) como de
sanidad animal.
3.3.4. El Comité señala que los anexos del Reglamento
contienen informaciones muy interesantes, en particular el
cuadro de los «Tratamientos para eliminar los peligros zoosanitarios debidos a la carne» y la lista de los «Tratamientos para
eliminar los riesgos zoosanitarios derivados de la leche».
3.3.5. La validación de estas medidas sanitarias en el plano
internacional facilitarı́a mucho los intercambios internacionales de productos animales. Por consiguiente, el Comité alienta
encarecidamente a la Comisión a validar y fomentar estas
medidas.
4.

Conclusiones

Para concluir, el Comité Económico y Social formula las
siguientes recomendaciones en materias de higiene de los
productos alimentarios.
4.1.
Deben aplicarse las mismas normas de higiene y los
mismos métodos de control en todas las etapas de la cadena
alimentaria, desde la producción primaria hasta la entrega al
consumidor final.
4.2.
Todas las materias primas e ingredientes utilizados para
la producción de alimentos, incluidas las materias minerales o
las sustancias derivadas de una sı́ntesis quı́mica, deben estar
contemplados en estos Reglamentos en materia de higiene.
4.3.
La obligación impuesta a los empresarios del sector
alimentario de aplicar los siete principios del sistema HACCP
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es fundamental, pero se debe otorgar la misma importancia
a la necesidad previa de respetar las prácticas higiénicas
correctas.
4.4.
Cada empresario de cada etapa de la cadena alimentaria
responde plenamente de la seguridad de sus productos.
4.5.
La trazabilidad debe estar garantizada en cada una de
las etapas (o «en cascada») de la cadena alimentaria, debiéndose
prestar atención, no obstante, al tipo y a las dimensiones de
las empresas.
4.6.
En las propuestas faltan algunas definiciones esenciales,
como la de producto alimenticio, por ejemplo. Dichas definiciones deberı́an establecerse en el marco de la norma general
sobre alimentación, que será una referencia obligada para
los textos sobre higiene y que también se está debatiendo
actualmente.
4.7.
Las normas fundamentales de salubridad deberán aplicarse a los productos alimentarios de carácter «regional» o
«tradicional», en la medida en que éstos circulen libremente en
el mercado único.
4.8.
Los establecimientos de venta al por menor en los
que se preparen o se despiecen cantidades importantes de
productos de origen animal deben respetar las normas de
higiene especı́ficas para estos productos.
4.9.
Los productos alimentarios europeos destinados a la
exportación a terceros paı́ses deben cumplir la normativa
aplicable del paı́s importador o del Codex Alimentarius. A
falta de dichas normas, la exigencia de conformidad con la
legislación europea está perfectamente justificada.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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ANEXO I
al dictamen del Comité Económico y Social
Punto 1
Definición de «medicamento veterinario» en el artı́culo 1 de la Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de
1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades
farmacéuticas y en el artı́culo 1 de la Directiva 81/851/CEE del Consejo, de 28 de septiembre de 1981, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medicamentos veterinarios, que incluye las
hormonas (toda sustancia o combinación de sustancias administrada a los animales con el fin de modificar las
funciones fisiológicas).
Punto 2
—

Directiva 89/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa al control oficial de los productos
alimenticios y Directiva 93/99/CEE de 29 de octubre de 1993 (medidas adicionales relativas al control oficial
de los productos alimenticios);

—

Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables
en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior;

—

Directiva 90/675/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1990, por la que se establecen los principios relativos
a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes
de terceros paı́ses, modificada por última vez por la Directiva 97/78/CEE de 18 de diciembre de 1997.

ANEXO II
al dictamen del Comité Económico y Social
Enmienda rechazada
La propuesta de enmienda siguiente, que obtuvo más de un cuarto de los votos emitidos, fue rechazada en el
transcurso de los debates.
Punto 3.1.2.3
Añádase un nuevo punto 3.1.2.3 con el texto siguiente:
«Sin querer alterar los objetivos de la propuesta por la que se modifica una serie de directivas sobre higiene, es
necesario ajustar más a la práctica algunas definiciones y, junto con ellas, algunas medidas de ejecución para impedir
que se llegue a situaciones inviables en la práctica.»
Exposición de motivos
Si se aprueba la propuesta en su forma actual, las explotaciones agrarias primarias y las empresas artesanales a
pequeña escala tropezarán con serios problemas como consecuencia de una serie de definiciones de validez general
y de disposiciones de ejecución no orientadas a la práctica.
Resultado de la votación
Votos a favor: 24, votos en contra: 46, abstenciones: 2.
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Libre circulación de trabajadores en el
mercado interior» (Observatorio del Mercado Único)
(2001/C 155/10)
El 2 de marzo de 2000, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre la «Libre circulación de trabajadores en el
mercado interior».
La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 8 de diciembre de 2000 (ponente: Sr. Wilms).
En su 380o Pleno (sesión del 28 de marzo de 2001), el Comité Económico y Social ha aprobado por
80 votos a favor, 13 votos en contra y 31 abstenciones el presente Dictamen.
1.

El derecho a la libre circulación — Importancia y
perspectivas

1.1. Importancia y aceptación del derecho a la libre circulación
1.1.1. La libre circulación de personas es uno de los
principales objetivos de la Comunidad de conformidad con los
tratados europeos. Es un derecho fundamental particularmente
importante para los trabajadores y sus familias. En el Tratado
de Roma, la libre circulación fue consagrada como uno de
los elementos esenciales del mercado interior («espacio sin
fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancı́as,
personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo
con las disposiciones del presente Tratado»).
1.1.2. El Comité observa que la libre circulación de trabajadores es un elemento clave para seguir progresando en la
cohesión de Europa. Es al mismo tiempo una de las expresiones
más concretas de la noción de ciudadanı́a de la Unión (1).
1.1.3. El Comité subraya que es necesario seguir manteniendo con carácter prioritario el objetivo de mejora de las
oportunidades de empleo en todos los paı́ses de Europa y
especialmente en las regiones desfavorecidas. No obstante, ya
que incluso la mejor polı́tica común de empleo de la UE no
puede lograr plena igualdad en el reparto de empleo y renta, la
libre circulación de trabajadores procedentes de regiones
desfavorecidas o cuya cualificación no sea objeto de suficiente
demanda en el mercado laboral de origen brinda nuevas
oportunidades de participación en la prosperidad creciente de
la Unión. Además, alivia los problemas del mercado de trabajo
del paı́s de origen sin plantear al mismo tiempo nuevos
problemas en el mercado laboral del nuevo paı́s de establecimiento.
1.1.4. Es preciso seguir fomentando la movilidad de los
ciudadanos de la Unión. El Comité considera que el derecho
fundamental al trabajo, aprobado recientemente por el Consejo
(1) Véase anexo.

Europeo, implica también —además de la obligación de los
Estados miembros de seguir una polı́tica activa de empleo— el
aumento de las oportunidades de empleo creando a tal fin las
condiciones necesarias para una mayor movilidad de los
ciudadanos de la Unión. Por ello, el Comité se congratula de la
adopción de medidas en favor de la movilidad que para los
ciudadanos de la Unión tengan carácter voluntario o se
destinen a reducir los obstáculos estatales a la libre circulación.
1.1.5. Los trabajadores que trabajan temporalmente en
otro Estado miembro de la UE aportan su cultura, sus
conocimientos y experiencias al nuevo paı́s en que se establecen y los enriquecen durante su residencia, de lo cual se
benefician ambos paı́ses. Para los propios trabajadores y para
las personas de su entorno en el paı́s de origen y en el de
residencia, Europa abandona ası́ el nivel de la abstracción y se
hace concretamente perceptible. De la forma que adopte la
libre circulación a nivel concreto, no obstante, depende
también que estas experiencias se sientan como algo positivo
o negativo.
1.1.6. A diferencia de los frecuentes abusos en materia de
libertad de establecimiento —por parte de pseudotrabajadores
por cuenta propia— y de libertad de prestación de servicios
—por la falta de honradez de empresas que desplazan personal
y agencias de empleo—, y a diferencia también del empleo
ilegal, el ejercicio del derecho a la libre circulación no ha tenido
hasta la fecha efectos negativos en la negociación colectiva ni
en la estructura social del paı́s de acogida. En efecto, la
integración en el trabajo tiene lugar habitualmente en las
mismas condiciones que se aplican a los nacionales del paı́s de
acogida. En consecuencia, la aceptación de que goza esta clase
de trabajo migrante es elevada.
1.1.7. El Comité subraya, por otra parte, que determinados
actos reprensibles cometidos en los Estados miembros en los
que pueden estar implicados determinados empresarios, como
los mencionados en el dictamen, sólo constituyen una actividad marginal realizada por una pequeña minorı́a de carácter
delictivo y no reflejan ni la actitud ni las acciones de la inmensa
mayorı́a de los empresarios y las organizaciones empresariales.
Por consiguiente, conviene no exagerar la amplitud del fenómeno y no dar la impresión engañosa de que estas actividades
son algo corriente.
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1.2. Efectos posibles de la ampliación de la UE
1.2.1. La alta aceptación de que goza la libre circulación de
trabajadores podrı́a cambiar tras la ampliación de la Unión si
se produjese una concentración de flujos de inmigrantes en
pocos sectores y determinados Estados miembros o un número
demasiado elevado de trabajadores fronterizos en las fronteras
orientales de la UE en caso de que persistiesen las acentuadas
disparidades salariales (1) (que pueden ser del orden de 1:11).
Si se considera la evolución demográfica, es cierto que en la
mayor parte de los actuales paı́ses de la UE se comparte
ampliamente la opinión de que en los próximos decenios será
necesaria una nueva inmigración procedente de los paı́ses
candidatos a la adhesión y terceros paı́ses para cubrir la
necesidad general de mano de obra dentro de la actual UE.
Pero esto no quiere decir que una inmigración importante
no cree —o no pueda crear— problemas concretos en
determinados sectores y regiones en los que ya hoy reina un
elevado desempleo. Las inquietudes personales que por esta
razón ya existen en dichos sectores y regiones no deberı́an
rechazarse o ignorarse tildándolas de miedo absurdo al extranjero. Ası́ se favorecerı́an aún más las opiniones antieuropeas y
xenófobas. En lugar de ello convendrı́a con medidas apropiadas
procurar que la inmigración no se concentre precisamente en
estas regiones y sectores problemáticos y ası́ no se produzcan
fenómenos de rechazo social en los paı́ses de acogida.

1.2.2. Es cierto que en los escasos estudios existentes
sobre este asunto —como los publicados recientemente por
BOERI/BRÜCKER (2) (por encargo de la Comisión Europea) y
el Instituto alemán de estudios económicos (DIW)(3)— se
prevé una afluencia inmigratoria en el territorio de la actual
UE bastante menos importante (algunos cientos de miles
anuales al comienzo de la libre circulación de trabajadores) de
lo que a menudo se sugiere en los debates públicos (donde a
veces se habla de millones).

1.2.3. Los mencionados estudios manejan la hipótesis de
que, a falta de mecanismos de control, los inmigrantes se
repartirán de modo desigual por toda la UE, tanto desde el
punto de vista nacional como sectorial.

(1) El salario bruto por hora para un obrero especializado en la
industria de transformación de Alemania occidental asciende a
unos 28,50 DM. En cambio, el mismo salario en el occidente de
Polonia es de 4,80 DM (1:6) y en los territorios orientales de este
paı́s es de sólo 2,70 DM (1:11).
(2) Boeri, Tito y Brücker, Herbert: Estudio del impacto de la ampliación al Este en el empleo y los mercados laborales de los actuales
Estados miembros de la Unión Europea. Estudio realizado por
encargo de la Comisión Europea, Dirección General de Empleo y
Asuntos Sociales, publicado el 23 de mayo de 2000; Berlı́n y
Milán, 2000.
(3) DIW—Informe semanal 21/2000 (Instituto alemán de estudios
económicos): La UE y la ampliación al Este: no es previsible una
inmigración masiva, Berlı́n 2000. El estudio consta de dos partes:
en la primera se resumen los resultados del DIW sobre el volumen
de la inmigración futura procedente de los PECO; en la segunda
—una contribución del Instituto sobre el futuro del trabajo
(IZA)— se analizan los posibles efectos de la inmigración en el
empleo y los salarios.
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1.2.3.1. Según los resultados del estudio de BOERI/BRÜCKER, no es improbable que el 80 % de los trabajadores
inmigrantes de los PECO se concentren en los paı́ses vecinos,
como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania y Austria,
sobre todo en los sectores de la construcción, agricultura y
silvicultura, servicios básicos y gastronomı́a. Mientras que en
algunos de estos paı́ses el sector de la construcción en especial
se caracteriza hoy por elevadas tasas de desempleo y retroceso
persistente del número de puestos de trabajo (por lo que el
incremento en la oferta de mano de obra podrı́a tener
consecuencias negativas para los asalariados y solicitantes de
empleo), en los demás sectores mencionados existe, por el
contrario, una falta de mano de obra autóctona apropiada.

1.2.4. Si el ejercicio del derecho a la libre circulación por
parte de los nuevos ciudadanos de la Unión tiene sobre todo
por resultado un aumento del trabajo transfronterizo, la
consecuencia podrı́a ser que se dieran fenómenos de rechazo
social. Dado que en la frontera oriental de la actual UE existen
importantes diferencias de salario (entre 1:4 y 1:11) y de coste
de nivel de vida (1:4), la realización sin perı́odo transitorio de
una plena libertad de circulación puede suponer a corto
plazo cargas para los mercados de trabajo de estas regiones
fronterizas. Las experiencias, pasadas y actuales —por ejemplo,
en el sector de la mano de obra agrı́cola estacional y
trabajadores desplazados por un corto perı́odo— confirman
que estos fenómenos pueden surgir cuando existen disparidades salariales importantes entre paı́s de residencia y paı́s en
que se trabaja. Sin embargo, las oportunidades para las
regiones fronterizas prevalecerán a largo plazo, en la medida
en que tales disparidades salariales también ofrecen incentivos
para nuevas inversiones.

1.2.5. Si la libre circulación de trabajadores se introdujese
sin un perı́odo transitorio, el empleo de los trabajadores
fronterizos podrı́a en el peor de los casos verse sometido a una
situación de presión en general a la baja de los salarios en la
región de acogida, lo que podrı́a causar un relativo malestar
social entre los trabajadores. Tal situación pondrı́a también en
aprietos, debido a la presión de los precios, a los empresarios
que quisieran mantener los salarios hasta ese momento
suficientes. Una evolución de esta naturaleza no sólo estarı́a
en contradicción con los objetivos de la UE, de conformidad
con el artı́culo 2 del Tratado CE, sino que podrı́a llevar a
considerables tensiones sociales, principalmente en las zonas
fronterizas, y favorecer las tendencias nacionalistas.

1.2.5.1. El Comité valora positivamente las medidas comunitarias de fomento previstas para las zonas fronterizas, que
deberán apoyar el cambio estructural en dichas áreas mediante
la construcción de infraestructuras, las acciones especı́ficas en
favor de la cualificación de la mano de obra y el fomento de
las pequeñas y medianas empresas. Para contrarrestar que los
empleos temporales puedan dar lugar a dumping salarial, el
instrumento más importante es la Directiva sobre las condiciones de desplazamiento de los trabajadores asalariados. Pero
para que dé resultado en la práctica, es preciso ante todo una
vigilancia sindical eficaz. Sin ella, se corre el grave riesgo
de que, en determinadas regiones o sectores, los salarios
experimenten un considerable descenso.
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1.2.6. La libre circulación de trabajadores brinda a la mano
de obra altamente cualificada de los paı́ses candidatos a la
adhesión la oportunidad de sacar mejor partido de sus
cualificaciones, porque en dichos paı́ses se carece a menudo de
puestos de trabajo idóneos o, por lo menos, retribuidos en
función de la cualificación. Por otra parte, en caso de ejercicio
intenso de la libre circulación por parte de estos trabajadores
podrı́a surgir una «fuga de cerebros» que reforzase aún más el
desequilibrio económico entre las regiones: las regiones menos
desarrolladas soportarı́an los costes de formación, mientras
que las regiones altamente desarrolladas podrı́an obtener de
tal situación beneficio a corto plazo y, a raı́z de ello, no serı́a
improbable que descuidasen la formación de sus propios
jóvenes. Este problema sólo puede resolverse a medio plazo
reforzando aún más en los paı́ses con elevada demanda de
mano de obra altamente cualificada los esfuerzos propios en
materia de formación de dicha mano de obra.

1.3. Un problema clave: la información
1.3.1. Cuando los trabajadores se interesan por una actividad en otro Estado miembro, necesitan información fiable y
precisa en su propia lengua. Tienen que estar protegidos contra
la falta de honradez de vendedores de servicios que proponen
informaciones sin valor o servicios inútiles a precios elevados,
o bien les procuran empleo en condiciones desventajosas.
1.3.1.1. Para impedir que, debido a su inexperiencia con
respecto a las condiciones vigentes en el paı́s en que desean
trabajar, puedan ser objeto de engaño por la falta de honradez
de agencias de empleo, empresarios, oficinas de emigración,
caseros, escuelas de lenguas, etc., los trabajadores necesitan
información detallada por parte de organismos públicos o
asociaciones no lucrativas, como sindicatos, organizaciones
sociales, cámaras profesionales, etc., sobre dichas condiciones,
y especialmente sobre la situación del mercado de empleo
local, convenios colectivos en vigor sobre las condiciones
laborales, salarios locales habituales, alquileres, etc.
1.3.1.2. La información necesaria sobre el ejercicio del
derecho a la libre circulación debe estar disponible de hecho a
través de la red EURES (1). El CES subraya la importancia de
dicha red y se congratula de su creación. En 1997, el informe
del Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de personas,
presidido por la Sra. Simone Veil, de 18 de marzo de 1997
(informe VEIL) (2) denunciaba ya, aunque indirectamente, la

(1) La red de servicios europeos de empleo (EURES) tiene por objeto
facilitar la libre circulación de los trabajadores en los diecisiete
paı́ses del Espacio Económico Europeo. Colaboran en la red las
agencias publicas de empleo, los sindicatos y organizaciones
empresariales. La Comisión Europea se encarga de coordinar la
colaboración.
(2) Informe del Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de
personas, presidido por la Sra. Simone VEIL, de 18 de marzo
de 1997 (dirección de Internet: http://europa.eu.int/comm/
internal–market/de/people/hlp/index.htm (y también en «fr» y
«en»), citado en adelante como Informe VEIL), pp. 25 y ss. de la
mencionada versión de Internet.
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falta de publicidad y eficacia de la red EURES. Desde entonces
ha mejorado un tanto la situación, pero sigue sin ser satisfactoria.
1.3.1.3. Muchos de los trabajadores que están concretamente interesados en las oportunidades de trabajo en otro
Estado miembro siguen desconociendo lamentablemente la
red EURES, aunque es cierto que el número de consultas en
Internet ha aumentado últimamente de forma clara.
1.3.1.4. Si las informaciones difundidas actualmente por
EURES en sus páginas de Internet son representativas de la
actividad de esta red, no permiten de ningún modo a los que
buscan trabajo obtener una visión precisa de la situación en el
sector y en el lugar en que desean trabajar. En su lugar, la
oferta de EURES presenta por ejemplo comparaciones salariales
nacionales e intersectoriales —y, por tanto, no muy significativas— utilizando como ı́ndice básico de comparación el de los
salarios de precisamente la ciudad suiza de Zurich. Ni siquiera
la mas ingeniosa fantası́a de los miembros del Comité Económico y Social alcanza a comprender qué clase de utilidad tiene
tal información para los trabajadores de los Estados miembros
interesados en evaluar concretamente las ofertas de trabajo.
1.3.1.5. Sigue existiendo una clara diferencia entre el
número de ofertas de empleo en los Estados miembros
propuestas en EURES y el numero muy superior de ofertas
consultables en las agencias de empleo de los Estados miembros. El CES acoge positivamente que la Comisión haya
iniciado recientemente conversaciones para garantizar que las
ofertas de trabajo en lı́nea de los Estados miembros puedan
consultarse también a través de EURES. El CES, sin embargo,
señala que la información sobre ofertas de empleo archivada
actualmente en la dirección Internet de EURES no cumple a
menudo los requisitos formulados en el punto 1.3.1.1: las más
de las veces ni siquiera se indica el tiempo de trabajo, nivel del
salario, lugar exacto de trabajo ni si se trata de un trabajo
temporal o indefinido.
1.3.1.6. Lamentablemente, desde el informe VEIL, en 1997,
las mejoras en la cooperación entre EURES y los agentes
sociales de los Estados miembros sólo han sido de naturaleza
puntual.
1.3.1.7. La actividad de la red EURES se ve sobre todo
considerablemente dificultada por el hecho de que EURES sólo
cuenta con unos 220 asesores, de los cuales 90 tienen que
desempeñar esta actividad voluntariamente, al margen de otro
empleo a tiempo completo de distinta naturaleza.

1.3.2. Siguen siendo, por tanto, sobre todo los sindicatos y
organizaciones sociales, profesionales y empresariales los
que desempeñan la parte más importante del trabajo de
asesoramiento y deben utilizar para ello considerables recursos
propios. Ya en la Europa de los quince, este trabajo es apenas
financiable. Con la llegada de doce paı́ses con doce lenguas,
los lı́mites personales y financieros de las asociaciones —que
se mantienen principalmente con las cotizaciones de sus
miembros— quedarán definitivamente sobrepasados.
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1.3.3. Con mucho mayor motivo es improbable que los
sindicatos y asociaciones —normalmente desprovistos de
recursos— de los paı́ses candidatos a la adhesión se encuentren,
sin un fuerte apoyo de la Unión Europea, en condiciones de
asesorar a las personas de sus paı́ses deseosas de emigrar y
protegerlas contra prácticas fraudulentas. El CES subraya que
también es necesario desarrollar o fomentar en los paı́ses
candidatos organizaciones de empresarios y sindicatos más
sólidas —esto es, más eficaces y con suficientes recursos
financieros— para implantar las libertades en el mercado
interior, y señala que en esto la Comisión debe actuar ya,
anticipándose a los acontecimientos.

2.

Necesidad de un nuevo dictamen

2.1.
Con el presente Dictamen de iniciativa, el Comité
Económico y Social se remite a sus anteriores dictámenes (1).
Este nuevo Dictamen tiene por objeto actualizarlos y completarlos, porque —pese a que las instituciones comunitarias han
aplicado parcialmente las peticiones del Comité— algunos de
los problemas planteados en los dictámenes anteriores siguen
sin resolverse y no todas las peticiones del CES se han
satisfecho.
2.2.
Los ciudadanos de la Unión que han ejercido su
derecho fundamental a la libre circulación siguen siendo
tratados en muchos sectores de modo menos favorable que los
nacionales de su paı́s de residencia.
2.2.1. Se presentan a continuación algunos ejemplos de
Alemania, paı́s de origen del ponente, aunque en la mayorı́a
de los demás Estados miembros puedan encontrarse también
ejemplos similares.
2.2.1.1. No ser portador de un documento de identificación
personal se castiga en el caso de los ciudadanos de otros paı́ses
de la UE con multas mayores que en el caso de los alemanes.
2.2.1.2. Cuando las prestaciones sociales se hacen particularmente necesarias, las autoridades extreman sus indagaciones
en busca de posibles trámites que no se hayan cumplido para
poner fin a la residencia. Recientemente, el 16 de octubre de
2000, los periódicos alemanes informaron del caso de un
nacional italiano necesitado de prestaciones sociales en BadenWürttemberg, el cual, tras 41 años de residencia en Alemania,
debe ser expulsado porque omitió presentar a su debido
tiempo una solicitud de permiso de residencia de larga
duración. En realidad, sin embargo, se le tendrı́a que haber
expedido de oficio este permiso desde hacı́a mucho tiempo,
(1) Véanse los Dictámenes del CES sobre la «Propuesta de Reglamento
(CE) del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo relativo a la libre
circulación de trabajadores dentro de la Comunidad» (DO C 169
de 16.6.1999, p. 24); la «Comunicación de la Comisión relativa al
Plan de Acción para la libre circulación de los trabajadores»
(DO C 235 de 27.7.1998, p. 82), y la «Propuesta de Directiva del
Consejo relativa al derecho de los nacionales de terceros paı́ses a
viajar dentro de la Comunidad» (DO C 153 de 28.5.1996, p. 38).
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incluso sin solicitud especial, y su falta no podrı́a tener por
efecto la expulsión, porque no es constitutivo del derecho de
residencia. Este modo de proceder no parece que sea un caso
aislado, porque, especialmente en el mencionado Estado
federado, los trabajadores cuyos ingresos no son suficientes
son regularmente expulsados al solicitar una prestación social
complementaria, si en tiempos mejores omitieron solicitar el
permiso de residencia de larga duración. Los jubilados también
tienen problemas con las autoridades alemanas que se ocupan
de los extranjeros cuando, por ejemplo, han residido en su
paı́s de origen durante más de dos años y después quieren
regresar otra vez a Alemania.
2.2.1.3. Incluso cuando se ha vuelto del paı́s en el que se
trabajaba surgen también a menudo problemas relacionados
con los distintos regı́menes de seguridad social. Ası́, por
ejemplo, los jubilados que vuelven a Portugal, y por cuya
razón tienen que darse de baja del seguro de enfermedad
alemán, no pueden seguir cotizando con carácter voluntario
en el seguro de asistencia alemán, aunque este tipo de seguro
social no exista en Portugal, porque la cotización voluntaria en
el seguro de asistencia está sujeta a la condición de que exista
un seguro de enfermedad en Alemania.
2.2.1.4. Los casos de discriminación fiscal siguen presentándose. Ası́, por ejemplo, a diferencia de lo que normalmente
ocurre, los trabajadores de otros Estados miembros no pueden
hacer figurar de antemano en la declaración de impuestos
sobre los rendimientos del trabajo personal las deducciones
habituales en Alemania por el mantenimiento de los hijos, sino
sólo reclamarlas con posterioridad, si los hijos permanecen en
otro Estado miembro. Ello lleva en un primer momento a
operar una deducción fiscal más importante cuyo reembolso
sólo puede reclamarse a posteriori, una vez cerrado el año
fiscal.
2.2.2. Los ciudadanos minusválidos de la Unión se ven
confrontados con grandes dificultades si desean ejercer el
derecho a la libre circulación y es tan grave su minusvalı́a que
tienen que depender de prestaciones complementarias de
ayuda social para llevar una vida normal. En efecto, las
autoridades utilizan a menudo de manera completamente
general la circunstancia de recurrir a la ayuda social como un
motivo para denegar la residencia sin atender a la causa.
Aunque la Comunidad ha renunciado básicamente hasta la
fecha a proceder a armonizaciones en este difı́cil ámbito
jurı́dico, el Comité considera que se deberı́a dejar de utilizar, al
menos en el caso de los minusválidos, la necesidad de
prestaciones sociales complementarias como motivo para
legitimar la denegación de residencia.
2.2.3. Siguen presentándose con frecuencia casos de discriminación de ciudadanos de la Unión al entrar en funciones en
el servicio publico de otro paı́s en lo que se refiere al
reconocimiento de perı́odos de empleo comparable y, por
tanto, la clasificación en un nivel de ingresos o el ascenso.
Pero tampoco en el sector de la economı́a privada es algo
automático el reconocimiento de perı́odos anteriores de
empleo y de los tı́tulos de formación profesional en el paı́s de
origen. Por lo general, los interlocutores sociales no han
adoptado medidas al respecto, por lo que el reconocimiento
depende a menudo de un acuerdo individual entre empresario
y asalariado.
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2.2.4. Cuando escolares, personas que siguen cursos de
formación profesional y estudiantes cambian de paı́s antes de
acabar sus estudios, no se reconocen a menudo los perı́odos
de formación ya realizados y los conocimientos ası́ adquiridos,
con la consecuencia de que se desvalorizan perı́odos enteros
de la formación y se prolonga innecesariamente el tiempo de
sus estudios hasta la obtención del tı́tulo. Las actuales normas
en materia de reconocimiento se concentran predominantemente en ciclos de formación ya concluidos y prestan poca
atención a los problemas de los hijos que cambian de residencia
siguiendo a sus padres.
2.2.5. En el «Plan de acción para la movilidad» del Consejo
de Ministros de Educación y Juventud de la UE (1) se definen
otros problemas en el ámbito de la educación y formación
que, a juicio del Comité, convendrı́a abordar sin demora.
2.2.6. Los ciudadanos de terceros paı́ses que han justificado
una estancia legal en un Estado miembro de la UE (por
ejemplo, como trabajador o en calidad de cónyuge de un
ciudadano de la Unión) ya tienen que enfrentarse en cualquier
caso con múltiples problemas. Estos problemas se agudizan
aún más cuando se trasladan a otro Estado miembro. Aunque
se van encontrando vı́as de solución para los casos en que una
empresa traslada trabajadores de un tercer paı́s a otro Estado
miembro, siguen sin resolverse muchos problemas relativos a
la libre circulación de trabajadores. Pese a su residencia
legal, aquellos tienen con frecuencia bloqueado el acceso a
determinadas profesiones reservadas a nacionales del paı́s de
residencia y otros ciudadanos de la Unión. Excede del marco
del presente Dictamen examinar todos los problemas de los
nacionales de terceros paı́ses. No obstante, el Comité observa
que los problemas relacionados con este asunto deberán
resolverse en el contexto de una mayor coordinación por parte
de la UE de la polı́tica de migración. Si se considera que la
inmigración de nacionales de terceros paı́ses en algunos
Estados miembros de la UE es un tema polı́tico común de la
UE, la consecuencia obligatoria es que los problemas que se
planteen a las personas en cuestión deberán abordarse también
a escala de la Comunidad. El objetivo debe ser facilitar a los
inmigrantes legales la participación, sobre una base de igualdad
de derechos, en las libertades propias de la UE.
2.2.7. Uno de los problemas más difı́ciles y más discutidos
para lograr que la circulación de los trabajadores sea verdaderamente libre es la adquisición de derechos en otro paı́s y las
posibilidades de transferir los beneficios adquiridos según los
distintos convenios de seguros, principalmente las pensiones
complementarias. Habrá que buscar de nuevo una solución a
este problema y al de la libre circulación entre los actuales
quince Estados miembros y para permitir esta circulación
también entre los paı́ses candidatos.
2.3.
La futura ampliación de la UE brinda también al
Comité la ocasión de pedir nuevamente a las instituciones
comunitarias que examinen con carácter prioritario las cuestiones y problemas relacionados con el trabajo migrante transfronterizo y la libre circulación intentando darles solución con
la mayor rapidez posible.
(1) Comunicado de Prensa 12928/00 (Presse 420) de 9.11.2000
(Sesión no 2303 del Consejo).
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Urgencia del Dictamen

3.1.
La importante ampliación de la UE que se prevé para
un futuro próximo tendrá por efecto, debido a las diferencias
estructurales entre los actuales Estados miembros de la UE y
los paı́ses candidatos a la adhesión, que se recurra en mayor
medida al ejercicio del derecho a la libre circulación y al trabajo
migrante en todas sus formas.
3.2.
Ya en la actual Europa de los quince, sin embargo,
existen problemas que siguen pendientes de solución en
materia de seguridad social, fiscalidad, eliminación de discriminaciones aún persistentes, reconocimiento de diplomas y
perı́odos de formación y servicio y, por último, cooperación
entre los servicios públicos de los Estados miembros en
asuntos sociales, de justicia y policı́a.
3.3.
Siguen existiendo problemas en materia de derecho
fiscal sobre todo con trabajadores que trabajan en otro paı́s
mientras su familia permanece en su paı́s de origen. A menudo
no son objeto del mismo trato que los ciudadanos del
paı́s donde trabajan, situación que puede ir desde el no
reconocimiento de un segundo lugar de residencia hasta el
hecho de que no se tenga en cuenta a los hijos.
3.4.
Pese a la normativa europea vigente desde hace mucho
tiempo en los sectores de la seguridad social (como, por
ejemplo, el Reglamento (CEE) no 1408/71) (2), hoy todavı́a
siguen existiendo problemas que, por la diversidad de los
sistemas, siguen pendientes de solución para los trabajadores
que hacen uso de su derecho a la libre circulación y para sus
familiares que permanecen en el paı́s de origen, por ejemplo
en lo que se refiere al seguro de enfermedad. Aunque el
Reglamento ha dado en general un resultado positivo, surgen
en particular problemas cuando concurren sistemas financiados mediante impuestos y mediante cotizaciones. La falta de
determinados sectores de la seguridad social en el paı́s de
origen da lugar también a problemas, sobre todo en el caso de
los pensionistas.
3.5.
Los problemas que ya existen en la actual UE a causa
de los quince sistemas distintos, y apenas armonizables, de
seguridad social y fiscalidad se agudizarán con la adhesión de
los paı́ses candidatos.
3.6.
Los problemas señalados en el Informe VEIL y en los
dictámenes del Comité se han intentado solucionar sólo en
parte. Es fundamental resolver, antes de la ampliación, los
problemas pendientes con vistas a la adhesión de los paı́ses
candidatos. En interés ya de los propios nacionales de los
paı́ses candidatos, las normas en materia de libre circulación
deben ser fiables y aplicables antes de que ésta entre en vigor y
se disponga de una infraestructura para su asesoramiento e
información. Se ahorrará también a los propios paı́ses candidatos un esfuerzo inútil si se introducen las modificaciones
necesarias en el acervo comunitario antes de su adhesión.
(2) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
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3.7.
Mientras que el mercado interior está prácticamente
realizado en muchos ámbitos desde el punto de vista económico, el retraso es evidente en la lucha contra los abusos. La
evidencia es flagrante en la lucha contra el empleo ilegal, la
captación fraudulenta de prestaciones sociales públicas, la
evasión de impuestos sobre la renta y cotizaciones sociales o,
por último, las prácticas ilegales en materia sobre todo de
desplazamiento de personal.
3.7.1. Para la justicia y las autoridades penales del paı́s de
acogida es prácticamente imposible obtener en el paı́s de
origen la ejecución de sentencias civiles, multas o penas contra
la actuación ilegal de agencias de empleo o empresas que
desplazan personal. La causa de ello reside en la ausencia de
reglamentaciones europeas. Ası́, por ejemplo, no es posible
por lo general obtener datos fiables sobre la empresa y su pago
efectivo de las contribuciones sociales en el paı́s de origen,
porque no existe un registro europeo de empresas ni un banco
común de datos europeos de las instituciones de la seguridad
social.
3.7.2. Para los trabajadores contratados para trabajar en
otro Estado miembro por empresarios o agentes intermediarios
de empleo poco honrados es prácticamente casi imposible
hacer valer sus derechos. Esto rige sobre todo cuando en el
mismo paı́s no se encuentra un nuevo empleo y no se es
miembro de un sindicato en el paı́s en que se trabaja. Las
barreras lingüı́sticas y las dificultades para seguir con un
recurso judicial después de regresar al paı́s de origen contribuyen a la imposibilidad de hacer fracasar tales prácticas fraudulentas. Un elemento favorecedor suplementario es la ausencia
de cooperación entre la autoridades de policı́a y la falta de
reconocimiento mutuo de la ejecución de sentencias y multas
en este ámbito. La delincuencia organizada se aprovecha de
estas carencias con frecuencia cada vez mayor. Es indispensable
poner remedio a esta situación. Convendrı́a examinar la
posibilidad de crear un organismo europeo con la misión de
prestar asistencia para hacer valer los derechos que hubiese
que reclamar.

4.

Conclusiones — Necesidad de reglamentación
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4.1.2. L a l i b e r t a d d e c i r c u l a c i ó n e n e l c o n t e x t o d e l a a m p l i a c i ó n d e l a U E

4.1.2.1. El objetivo de la ampliación de la UE es asegurar la
libre circulación de trabajadores sin discriminación alguna.
Para que siga siendo aceptable la libre circulación de trabajadores tras la ampliación, deben tomarse medidas de organización
de los previsibles movimientos migratorios en lo que se refiere
a perı́odos, zonas y sectores. En este sentido, habrá que prestar
atención a que el potencial migratorio de los paı́ses candidatos
no se centre en pocos Estados miembros limı́trofes.

4.1.2.2. Si no se quiere que haya un posible rechazo
económico y social a nivel local, debe evitarse, sobre todo en
las regiones colindantes con la actual frontera exterior de la
UE, una situación en la que se llegue sin transición alguna a la
libre circulación de trabajadores. Dadas las grandes diferencias
en materia de salarios y capacidad adquisitiva, existe un riesgo
particularmente importante de que nacionales de los paı́ses
candidatos traspasen la frontera y acepten salarios insuficientes
para el sostén si residiesen en el lugar de trabajo, lo que causarı́a
desempleo entre los trabajadores residentes y falseamientos de
la competencia entre las empresas, circunstancia que podrı́a
perjudicar la aceptación de la libre circulación de trabajadores.

4.1.2.3. En conjunto, sin embargo, la UE no puede dejarse
conducir por una estrategia defensiva ante la expectativa de un
desarrollo económico dinámico en los paı́ses candidatos. En la
medida en que se mantenga la exigencia de medidas transitorias
para limitar la libre circulación de trabajadores, deberı́an
buscarse soluciones regionales y sectoriales diferenciadas;
escoger, a ser posible, medidas a corto plazo; elaborar criterios
para la supervisión regular y, por último, se deberı́an acordar
cláusulas de revisión, con el fin de permitir la aplicación
flexible de las medidas.

4.1. El marco de condiciones generales

4.1.1. L a i n m i g r a c i ó n c o m o t a r e a c o m ú n d e
todos los Estados miembros
4.1.1.1. El Comité considera que hoy en dı́a la inmigración
es un problema que sólo puede abordarse conjuntamente. La
libre circulación de ciudadanos de terceros paı́ses en la UE una
vez hayan justificado su residencia legal dentro de un Estado
miembro y las distorsiones del mercado laboral causadas por
la inmigración ilegal en un Estado miembro (por ejemplo, la
zona del Mediterráneo o en la actual frontera oriental de la UE)
afecta en última instancia a todos los Estados miembros en su
conjunto. Por tanto, es completamente necesario mejorar la
coordinación de la polı́tica de inmigración.

4.1.3. C o m p a r a b i l i d a d y d i s p o n i b i l i d a d d e
datos de las instituciones de la seguridad social

4.1.3.1. Al objeto de ayudar a los trabajadores a demostrar
sus perı́odos de trabajo y cotización y poner coto a prácticas
ilegales, ası́ como para facilitar la tarea de las autoridades
sociales y de control, el Comité propone prever la creación a
largo plazo de un banco común de datos de las instituciones
de seguridad social europeas. Dicho banco de datos deberı́a
incluir perı́odos de empleo, pagos de cotizaciones y prestaciones percibidas. Naturalmente, debe respetarse la protección de
datos.
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4.1.3.2. El Comité está convencido de que no es posible
crear un banco de datos común de ese tipo a corto plazo por
su coste y por la diversidad de sistemas. Sin embargo, deberı́an
darse pasos en esa dirección. Convendrı́a empezar por la
creación, según un modelo comunitario único, de un
documento sobre la seguridad social que se pudiese leer por
medios mecánicos y en el que se pudiesen registrar los datos (1).

4.1.4. P u e s t a a d i s p o s i c i ó n d e l o s d a t o s d e
los registros centrales nacionales de
empresas

4.1.4.1. A pesar de que el mercado interior está prácticamente realizado, hasta la fecha los que buscan empleo, las
autoridades de control, agencias de colocación, representantes
legales, socios comerciales, clientes y tribunales obtienen
sólo con dificultades y empleando mucho tiempo y dinero
información fiable sobre la sede legal de una empresa en otro
Estado miembro, el propietario registrado y su situación
(registrada o en quiebra). Una pequeña minorı́a de empresarios
sin escrúpulos aprovecha estos vacı́os de diversa manera, por
ejemplo para contratar fraudulentamente a trabajadores.

4.1.4.2. El Comité, por tanto, propone que se empiece por
elaborar disposiciones europeas uniformes sobre los datos
mı́nimos que deban recogerse en el registro nacional de
empresas, ası́ como reglamentaciones en materia de intercambio de datos y puesta a disposición de tales datos, al objeto de
que puedan ser utilizados por los demás Estados miembros. A
largo plazo, además, deberı́a analizarse la conversión de los
registros nacionales de empresas en un banco de datos europeo
de acceso público.

4.1.5. M e j o r a d e l a s e s o r a m i e n t o a l a e m i g r a c i ó n y l a i n m i g r a c i ó n

4.1.5.1. El asesoramiento honrado a los ciudadanos de la
Unión que deseen emigrar, incluida la prestación de servicios
especiales como la consecución de puestos de trabajo en otro
paı́s, deberı́a estar sometido a la expedición de un certificado
europeo común para excluir a los empresarios poco escrupulosos y personas sin los necesarios conocimientos técnicos en la
materia y proteger al ciudadano de tales ofertas, en las que se
propone, a cambio de elevados precios, un servicio que
organismos públicos u organizaciones no lucrativas pueden
prestar gratuitamente o por un escaso coste. Por tanto, el
Comité propone que se establezca mediante una Directiva la
limitación a organizaciones no lucrativas certificadas y a

(1) Véase igualmente la propuesta, parecida a ésta, del informe VEIL
(p. 53 en la versión de Internet) sobre la creación de tarjetas
informáticas legibles de los sistemas nacionales de seguridad social
en todos los Estados miembros.
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organismos públicos. Sin embargo, convendrı́a prever al
menos (incorporando las correspondientes normativas de la
OIT en la legislación europea) la prohibición en toda Europa
de cobro a los trabajadores cuando una empresa privada les
encuentre un puesto de trabajo.
4.1.5.2. El Comité pide a la Comisión que sea aún más
activa en lo que respecta a fomentar a partir de EURES una red
de ayuda y asesoramiento para migrantes. El Comité acoge
positivamente el hecho de que la UE ya disponga hoy de
medios considerables en la materia, pero estima que son
necesarios esfuerzos adicionales, sobre todo en relación con la
ampliación. Tan importante como el apoyo financiero de las
estructuras de asesoramiento es proporcionar conocimientos
especializados y facilitar las informaciones realmente necesarias para el asesoramiento y la ayuda.
4.1.5.3. El objetivo debe ser coordinar mejor las actividades
de los centros públicos de asesoramiento y colocación, sindicatos, asociaciones sociales, cámaras profesionales y otras organizaciones no lucrativas. Dado que las actividades que desempeñan en este ámbito son en realidad una función pública,
convendrı́a subvencionar las actividades de este tipo de
organizaciones. En particular, deberı́a financiarse con recursos
nacionales y comunitarios la contratación de asesores especiales y la elaboración, traducción y difusión de material informativo.

4.1.6. I n t r o d u c c i ó n
EURES

de

mejoras

en

la

red

Es necesario incrementar sustancialmente la visibilidad y
profesionalidad de EURES. El Comité se remite expresamente
a las correspondientes propuestas del informe VEIL. El Comité
verı́a con buenos ojos el lanzamiento de una campaña de
información y publicidad aún más activa.
4.1.6.1. Es preciso perfeccionar considerablemente la oferta
informativa de EURES y hacerla más accesible. En lo que se
refiere a la oferta de puestos de trabajo a través de EURES,
deberı́an darse datos más precisos sobre el salario, carácter
temporal o indefinido del contrato, tiempo y lugar de trabajo y,
en su caso, si se requieren o no cualificaciones y conocimientos
lingüı́sticos.
4.1.6.2. EURES deberı́a tener por objeto cooperar más
estrechamente con los interlocutores sociales, sobre todo a
nivel nacional y sectorial, para acceder a la información
actualizada necesaria y poder ofrecer a los solicitantes de
información una imagen lo más exacta posible de los requisitos
y las condiciones de vida y de trabajo en otros paı́ses de la UE.
4.1.6.3. Para aplicar la Directiva 1612/68/CEE deberı́an
hacerse públicos en EURES al menos todas las ofertas de trabajo
de los organismos nacionales de empleo para actividades a
largo plazo o indefinidas que estén disponibles en lı́nea.
El Comité acoge positivamente los esfuerzos emprendidos
recientemente por la Comisión para alcanzar dicho objetivo.
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4.1.7. M e j o r a d e l a e j e c u t o r i e d a d d e l a s s e n tencias penales y multas
Debe garantizarse la ejecución a nivel europeo de las sentencias
penales y multas a los empresarios que no cumplan sus
obligaciones legales, por ejemplo en lo que respecta al pago
del salario mı́nimo y las cotizaciones de seguridad social; de
ese modo se pondrá coto eficazmente a los empresarios sin
escrúpulos, sobre todo en lo que respecta al personal desplazado. El Comité propone que se publique una Directiva al
respecto que sustituya a los diversos acuerdos bilaterales.
4.2. Otras iniciativas
4.2.1. El Comité propone que la Comisión informe con
regularidad al Observatorio del Mercado Único del CES de los
siguientes temas y actividades:
—

coordinación de las actividades de organismos públicos,
EURES y organizaciones no lucrativas;

—

expedición de autorizaciones a este tipo de organizaciones en el ámbito del asesoramiento a la migración;

—

coordinación de la ayuda material y financiera de las
redes de asesoramiento;

—

análisis y estadı́sticas sobre libre circulación;

—

apoyo a los Estados miembros e interlocutores sociales en
todas las cuestiones relacionadas con la libre circulación.

4.2.2. S u p r e s i ó n d e l a d e n e g a c i ó n d e r e s i d e n cia en casos de discapacitados con
necesidad de ayuda social y de personas que hayan residido largo tiempo
legalmente en otro Estado miembro
El Comité propone completar las correspondientes directivas
de modo que:

29.5.2001

—

las autoridades nacionales no puedan aducir la necesidad
de ayuda social sobrevenida tras una estancia prolongada
para tomar medidas con objeto de suprimir la residencia;

—

las autoridades nacionales no puedan aducir la necesidad
adicional de ayuda social por parte de discapacitados para
denegar la residencia.

4.2.3. C o n c e s i ó n a u t o m á t i c a d e u n p e r m i s o
de residencia permanente tras una
estancia legal prolongada
El Comité propone precisar las actuales reglamentaciones
para que los trabajadores y sus familias puedan obtener
automáticamente un permiso de residencia ilimitado tras una
estancia legal de al menos cinco años, sin que sea necesario
presentar una solicitud especial.

4.2.4. E s t a b l e c i m i e n t o d e m e j o r e s p r á c t i c a s
En determinados casos, algunos de los problemas relacionados
con la libre circulación de trabajadores se han solucionado a
nivel descentralizado. La base de datos PRISM del Observatorio
del Mercado Único del Comité Económico y Social incluye
algunas de estas soluciones, por ejemplo la iniciativa Euroregio,
que defiende los derechos de los trabajadores en la región
mediante la colaboración de sindicatos en Bélgica, Paı́ses Bajos
y Alemania, o el acuerdo voluntario sobre contribuciones a la
seguridad social por el que se organiza el pago de vacaciones
para la mano de obra temporal que se desplaza entre Francia y
Alemania —y viceversa— mediante la creación de un sencillo
sistema de administración. Un registro sistemático de estas
iniciativas podrı́a permitir resolver algunos de los principales
problemas en este ámbito.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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ANEXO
al dictamen del Comité Económico y Social
1.

Porcentaje de población activa (entre 15 y 64 años)
1999

1998

1997

1996

1995

UE 15

68,6 %

68,0 %

67,5 %

67,3 %

67,7 %

B

64,6 %

63,2 %

62,6 %

62,2 %

62,1 %

DK

80,6 %

79,3 %

79,8 %

79,5 %

79,5 %

D

71,2 %

70,7 %

70,6 %

70,4 %

70,5 %

EL

62,9 %

62,5 %

60,8 %

61,0 %

60,1 %

E

62,1 %

61,3 %

60,8 %

60,0 %

59,5 %

F

68,8 %

68,2 %

68,0 %

68,2 %

67,6 %

IRL

66,4 %

64,7 %

62,9 %

62,3 %

61,6 %

I

59,6 %

59,0 %

57,7 %

57,7 %

57,3 %

L

63,2 %

62,1 %

61,4 %

61,2 %

60,4 %

NL

73,6 %

72,6 %

71,5 %

69,9 %

69,2 %

A

71,6 %

71,3 %

70,8 %

71,1 %

71,5 %

P

70,9 %

70,3 %

68,2 %

67,5 %

67,4 %

FIN

76,4 %

73,1 %

72,8 %

71,7 %

72,1 %

S

76,5 %

75,5 %

76,4 %

77,1 %

80,1 %

UK

75,2 %

74,9 %

75,1 %

74,9 %

74,7 %

1999

1998

1997

1996

1995

UE 15

65,3 %

64,7 %

64,3 %

64,1 %

64,5 %

B

58,9 %

58,1 %

57,7 %

57,1 %

57,2 %

DK

78,6 %

77,2 %

77,8 %

77,7 %

78,0 %

D

64,9 %

64,6 %

64,4 %

64,1 %

64,1 %

EL

60,5 %

60,1 %

59,5 %

59,9 %

59,1 %

E

61,4 %

60,7 %

60,3 %

59,5 %

59,0 %

F

64,5 %

64,0 %

63,8 %

63,9 %

63,3 %

IRL

64,1 %

62,6 %

60,7 %

60,1 %

59,7 %

I

59,0 %

58,5 %

57,4 %

57,4 %

57,0 %

L

36,8 %

36,5 %

36,4 %

36,7 %

36,7 %

NL

71,1 %

70,0 %

68,9 %

67,3 %

66,5 %

A

64,7 %

64,2 %

63,6 %

64,1 %

64,6 %

P

68,9 %

69,3 %

67,5 %

66,7 %

66,8 %

FIN

75,5 %

72,3 %

72,1 %

71,1 %

71,6 %

S

73,3 %

72,2 %

72,9 %

75,5 %

76,8 %

UK

72,3 %

71,8 %

72,2 %

72,2 %

72,0 %

2.

Nacionales del paı́s de residencia
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Nacionales de otro Estado miembro de la UE
1999

1998

1997

1996

1995

UE 15

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

B

4,1 %

3,7 %

3,7 %

3,8 %

3,4 %

DK

0,8 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

D

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,0 %

EL

0,2 %

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

E

0,2 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

F

1,7 %

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

IRL

1,8 %

1,7 %

1,9 %

1,8 %

1,5 %

I

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

0,1 %

L

23,9 %

22,7 %

22,9 %

21,9 %

21,8 %

NL

1,3 %

1,1 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

A

1,2 %

1,2 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

P

0,3 %

0,3 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

FIN

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

S

1,4 %

1,4 %

1,6 %

1,6 %

1,7 %

UK

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

1999

1998

1997

1996

1995

UE 15

2,0 %

2,0 %

1,9 %

1,9 %

2,0 %

B

1,6 %

1,4 %

1,2 %

1,3 %

1,5 %

DK

1,2 %

1,5 %

1,3 %

1,1 %

0,9 %

D

4,1 %

3,9 %

4,0 %

4,1 %

4,4 %

EL

2,3 %

2,2 %

1,2 %

1,0 %

0,9 %

E

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

F

2,5 %

2,5 %

2,4 %

2,7 %

2,5 %

IRL

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,5 %

0,4 %

I

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

L

2,5 %

2,5 %

2,1 %

2,5 %

1,8 %

NL

1,2 %

1,4 %

1,3 %

1,4 %

1,5 %

A

5,7 %

5,9 %

6,2 %

6,1 %

6,1 %

P

0,7 %

0,7 %

0,6 %

0,7 %

0,5 %

FIN

0,7 %

0,6 %

0,6 %

0,5 %

0,4 %

S

1,7 %

1,9 %

1,8 %

NA

1,7 %

UK

1,6 %

1,8 %

1,6 %

1,5 %

1,5 %

4.

Nacionales de terceros paı́ses

Fuente: EUROSTAT 2000.

29.5.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 155/57

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al Banco Central
Europeo — Aspectos prácticos del euro: estado actual y medidas pendientes»
(2001/C 155/11)
El 19 de septiembre de 2000, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre los «Aspectos
prácticos del euro: estado actual y medidas pendientes».
La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de marzo de 2001 (ponente: Sr. Burani).
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 29 de marzo de 2001), el Comité
Económico y Social ha aprobado por 73 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones el presente Dictamen.
1.

Introducción

1.1.
A las puertas de la puesta en circulación del euro en
billetes y monedas, la Comisión ha juzgado útil hacer un
balance de la situación con la Comunicación (1) de 12 de julio
de 2000, que ha sido seguida por la Recomendación 303/05
de 11 de octubre de 2000. Entre estas dos fechas, los
servicios de la Comisión han publicado dos Euro Papers (2) que
completan el marco y proporcionan numerosas informaciones
preciosas.

sido corroboradas por los acontecimientos y, al mismo tiempo,
confirma la validez de algunas de sus sugerencias que, aunque
no se hayan tenido en cuenta, hoy en dı́a siguen estando
justificadas.

2.

Parte I — La Comunicación y los Euro Papers

2.1. La situación actual
1.1.1. Con el presente dictamen el Comité pretende aportar
su propia contribución, a la luz de las experiencias y los
conocimientos de los entes sociales y profesionales que
representa, a una evaluación objetiva de los problemas,
formulando propuestas que confı́a puedan resultar útiles.
1.1.2. La racionalidad expositiva aconseja examinar, en
primer lugar, la Comunicación y los Euro Papers, que constituyen una base de razonamiento, y después la Recomendación,
que constituye su continuación lógica.
1.2.
El CES ya ha abordado los problemas prácticos relativos
a la introducción del euro en numerosas ocasiones, en
particular en los siguientes dictámenes:
—

Dictamen sobre el Libro Verde (3);

—

Implicaciones para el mercado (dictamen de iniciativa) (4);

—

Aspectos prácticos (5).

Considera que la mayorı́a de las reflexiones y las previsiones
formuladas en el pasado, en estos dictámenes y en otros, han

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

COM(2000) 443 final.
Números 38 y 41 de agosto de 2000.
DO C 18 de 22.1.1996, p. 112.
DO C 56 de 24.2.1997, p. 65.
DO C 73 de 9.3.1998. p. 130.

2.1.1. L a s e m p r e s a s

2.1.1.1. La mayorı́a de las grandes empresas, en particular
las multinacionales, ya han adoptado el euro como unidad de
cuenta y otras se encuentran en una fase avanzada de
preparación. La Comisión preveı́a un «efecto bola de nieve»
—o de «porosidad» (6)— en las PYME, que finalmente no se ha
producido. A este respecto (7), el Comité habı́a afirmado que
«la necesidad de crear un interfaz entre las operaciones internas
en moneda única y las operaciones internas en moneda
nacional puede ocasionar gastos y ser una fuente de complicaciones». Este asunto, inspirado en la racionalidad de las
opciones, sigue siendo válido hoy en dı́a y lo seguirá siendo
hasta finales de 2001: habrá que tenerlo presente a la hora de
planificar las acciones para el perı́odo que aún nos separa de
la fecha de puesta en circulación del euro.

2.1.2. Por otra parte, la racionalidad de las opciones del
pasado no justifica en modo alguno ni la falta de percepción
de las consecuencias estratégicas del paso al euro ni, desde el
punto de vista práctico, el preocupante retraso de muchas
(demasiadas) empresas en la preparación a la introducción del
euro: mientras que el 60 % de las grandes empresas deberı́a
haber completado la conversión para finales del año 2000,

(6) Véase el punto 1 a) de la Comunicación de la Comisión.
(7) DO C 18 de 22.1.1996, p. 112, pt. 6.5.1.
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más de la mitad de las PYME considera que no están preparadas
para el plazo lı́mite del 31 de diciembre de 2001. Esta
situación, si se corresponde con la realidad, es más que
«preocupante». La Comisión considera que «existe un riesgo
significativo de que a finales de 2001 se formen “embotellamientos” en términos de disponibilidad de los recursos informáticos y contables». El Comité habı́a llamado la atención
sobre este aspecto (1) y habı́a instado a la Comisión a asegurarse, en concertación con la industria informática, de que los
recursos de que ésta dispone le permitirı́an cumplir los plazos
previstos en función de los recursos disponibles.
2.1.2.1. Por otra parte, la preparación informática es la
etapa final de una fase de preparación administrativa, normalmente bastante larga incluso en las empresas más pequeñas.
Por tanto, el problema más grave no es el de la posible carencia
de medios informáticos, sino simplemente el de la falta de
preparación. Si el número de empresas no preparadas fuera
considerable, se producirı́a un riesgo para la colectividad (las
demás empresas y los ciudadanos/consumidores) constituido
por un núcleo de empresas que no podrı́a trabajar con la
moneda de curso legal. De momento, el riesgo es sólo teórico,
pero los Estados miembros deberı́an estudiar detenidamente
esta posibilidad: además de las medidas necesarias para evitarlo,
se deberı́a saber cómo actuar en caso de que se comprobara.

2.2. Los ciudadanos/consumidores

2.2.1. La acogida del euro por parte de la mayorı́a de los
ciudadanos/consumidores ha sido más bien tibia y, por tanto,
netamente inferior a la que se preveı́a antes de la introducción
del euro, el 1 de enero de 1999 (2). Probablemente a este
desinterés ha contribuido la decepcionante evolución del tipo
de cambio con el dólar, en particular durante el año 2000; el
hecho es que la solicitud de apertura de cuentas en euros ha
sido mı́nima y lo mismo ha ocurrido con los pagos en euros,
a excepción de los pagos relativos a la compraventa de tı́tulos,
que deben hacerse obligatoriamente en euros. Los terminales
de pago (el 50 % ya está concebido para trabajar con las dos
monedas) se utilizan muy poco. Por otra parte, cabe destacar
que los inversores institucionales han demostrado un interés
por el euro muy superior al demostrado por los ciudadanos/consumidores.

2.2.2. La Comunicación propone (3), ası́ como el Euro
Paper (4), «incitar a los propietarios de terminales a acelerar la
conversión al euro»; más generalmente, recomienda «poner en
marcha una reflexión sobre las posibles maneras de incitar a
los ciudadanos a utilizar más activamente los medios de pago».
El documento citado anteriormente atribuye la pérdida de

(1) DO C 18 de 22.1.1996, p. 112, pt. 5.3.4.
(2) Véase Comisión, Euro Paper no 38 de agosto de 2000, p. 5, pt. 2
(versión inglesa).
(3) Punto 2 a.
(4) Euro Paper no 38.
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interés por parte de los consumidores a una reacción ante los
elevados gastos bancarios por transferencias financieras en la
zona euro, entre otros motivos.
2.2.3. Las razones aducidas por la Comisión para justificar
la pérdida de interés no parecen tener fundamento, por lo
menos en este ámbito: la apertura de cuentas y la utilización
de los terminales no tienen nada que ver con las transferencias
internacionales, que representan un porcentaje mı́nimo del
1 % del total de las transferencias nacionales; los gastos
bancarios (de los que se hablará más adelante) son los mismos
para las transferencias en monedas nacionales de la zona euro
o en euros y su volumen total no ha disminuido. El Comité
considera que las razones son otras, como se explicará de
forma detallada más adelante.

2.3. La doble indicación de los precios
2.3.1. La Comunicación (5) destaca que la doble indicación
es cada vez mayor en la mayorı́a de los Estados miembros
participantes, en particular en la distribución a gran escala y en
las empresas comerciales y los servicios de cierta envergadura.
Como era previsible, las principales excepciones conciernen a
las empresas de pequeñas dimensiones, que no disponen de
medios y conocimientos adecuados. «No obstante, empiezan a
surgir dudas sobre la eficacia real de la doble indicación.
Parece que el consumidor presta poca atención a los precios
expresados en euros». El Comité habı́a previsto este resultado
en su Dictamen sobre el Libro Verde (6), en el que desaconsejaba
«vehementemente la adopción de medidas que impongan
la doble indicación de los valores» y proponı́a soluciones
alternativas o complementarias, probablemente más eficaces.

2.4. Las administraciones públicas y los entes locales
2.4.1. Por lo general, salvo algunas notables excepciones,
las administraciones públicas parecen bien preparadas para el
paso al euro. En cambio, la situación no parece tan positiva en
el ámbito de los entes locales, que parecen haber subestimado
en numerosas ocasiones la importancia y las consecuencias del
problema. Al menos ésta es la conclusión que parece surgir del
contexto de la Comunicación (7).
2.4.2. Por el contrario, los esfuerzos realizados en términos
de comunicación a los ciudadanos por parte de los Estados
miembros, las administraciones públicas —y en cierta medida
los entes locales— son verdaderamente notables. De acuerdo
con las consideraciones formuladas en el punto anterior, se
podrı́a pensar que algunos poderes públicos han dado prioridad a los programas considerados más «fáciles» y «populares»,
es decir, a la comunicación directa a los ciudadanos/electores,
antes de afrontar los programas más problemáticos y técnicos
relativos a la reforma de la propia administración.
(5) Punto 2 c.
(6) DO C 18 de 22.1.1996, p. 112, pt. 6.1.5.
(7) Capı́tulo B, punto 2 a.

29.5.2001

3.

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

La Comunicación

3.1.
A lo largo de toda la historia de la Unión Europea
ninguna iniciativa ha sido objeto de un compromiso tan
masivo, en términos de recursos y medios, como la adopción
del euro: el compromiso de todos —la Comisión, el Parlamento
Europeo, los Estados miembros, el Banco Central Europeo, el
Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, las
administraciones públicas y las organizaciones privadas— ha
sido intenso, consciente, sin escatimar esfuerzos y medios.
Tampoco en la historia de las monedas mundiales existen
precedentes análogos: en el pasado, el cambio de la moneda
ha sido un acontecimiento recurrente, pero aceptado como
una «fatalidad» inevitable de la vida económica, sin excesivas
«dramatizaciones»: considérense los ejemplos de la introducción del sistema decimal en la libra esterlina y del paso en
Brasil del cruzado al real.

3.1.1. La Comisión ha desempeñado una acción de coordinación, pero también de iniciativa en muchas direcciones. La
campaña «El Euro: una Moneda para Europa» lanzada en 1996
sigue estando vigente. En los dos últimos años se han gastado
117 millones de euros, de los cuales las dos terceras partes se
han destinado a acuerdos con los Estados miembros. Se han
asignado fondos para acciones preparatorias (publicaciones,
conferencias, seminarios, información en las escuelas, etc.): el
compromiso financiero de los Estados miembros es, por lo
menos, igual al de la Comisión.

3.1.2. Asimismo, se han asignado fondos a organizaciones
«multiplicadoras» para el programa «Euro-fácil» y para aplicaciones piloto en ciudades y regiones. Para un público más
«técnico», la Comisión ha organizado seminarios en los
mayores centros financieros y 80 acciones de distinto tipo en
terceros paı́ses. Todo ello, junto a los cursos de formación
(general y especı́fica para grupos sociales «débiles»), los seminarios de formación, la participación en ferias internacionales,
las publicaciones, los documentos, el boletı́n informativo
InfEuro, los kits, las guı́as, los vı́deos y los carteles, además de
un sitio Internet con una base de datos interactiva. Se
puede afirmar que no se ha olvidado ningún ámbito de la
comunicación.

3.1.3. Por su parte, el Parlamento Europeo ha concedido
fondos para realizar actividades análogas en determinadas
ocasiones en colaboración directa con algunos Estados miembros, pero más a menudo en asociación con la Comisión y los
Estados miembros.

3.1.4. Los Estados miembros y las administraciones públicas han emprendido multitud de iniciativas generales o
sectoriales, dirigidas principalmente a ciudadanos, empresas y
sectores desfavorecidos de la población. En estos momentos
no disponemos de datos precisos sobre la utilización de
fondos, pero es cierto que el esfuerzo ha sido generalizado y
se ha realizado con convicción.
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3.1.5. Por su parte, el BCE ha preparado el terreno para el
paso al euro del sistema financiero europeo en 1999 de forma
impecable. Además del sistema TARGET, que ha funcionado
desde el principio sin problemas, el BCE ha contribuido a la
formación de una «polı́tica del euro» tanto en la zona euro
como en las relaciones con los terceros paı́ses. Su ardua tarea
de coordinar la actividad de los bancos centrales nacionales en
la preparación de monedas y billetes ha ido acompañada de
una comunicación extremadamente eficaz. Cabe destacar que
el BCE ha asignado una suma considerable (80 millones de
euros) para la publicación de folletos con la reproducción de
las nuevas monedas y billetes.

3.1.6. Tampoco el Comité ha rehuido sus deberes en
relación con la sociedad civil: muchos de sus miembros han
inspirado o participado en iniciativas encaminadas a informar
a los ciudadanos, organizaciones y entes en el ámbito nacional
o internacional.

3.1.7. Las organizaciones privadas han respondido a la
llamada de la Comisión y de los gobiernos de forma consciente
y sin escatimar medios. Las organizaciones de consumidores
han centrado su acción, como es lógico, en los ciudadanos/consumidores en general y algunas categorı́as menos favorecidas,
mientras que las organizaciones profesionales se han dirigido
principalmente a sus miembros. Se calcula que, en la práctica,
todas las empresas han recibido la comunicación proveniente
de las propias organizaciones profesionales. El sector financiero (en particular los bancos) ha informado a toda la clientela
—y al público en general— mediante folletos (aproximadamente 300 millones de ejemplares), publicaciones de presupuestos en euros y comunicaciones impresas en todo tipo de
documentos destinados a la clientela y difundidos en numerosas ocasiones. La doble indicación de los precios es una
práctica casi generalizada.

3.2. Los resultados

3.2.1. El sector que, por la fuerza de las circunstancias, se
ha adaptado mejor al euro es el sector financiero: dado que
tuvo que adoptar la moneda única para las transacciones
monetarias, financieras y mobiliarias desde comienzos de
1999 y ya tenı́a experiencia en la apertura de cuentas en euros
por una parte pequeña pero significativa de la clientela, la
conversión en euros de todos los extractos a finales de 2001
—o incluso antes— no presenta particulares problemas,
aunque sı́ en términos de volumen de trabajo.

3.2.2. No obstante, como se ha podido comprobar, la débil
respuesta de las PYME y de los ciudadanos/consumidores
resulta decepcionante en su conjunto y, en determinados
aspectos, preocupante. Las encuestas realizadas por el Eurobarómetro y por organizaciones privadas dan una idea general
de la situación: o no saben nada acerca del euro o lo han
olvidado o harán lo necesario en el momento «justo» o incluso
dudan que el euro llegue realmente a adoptarse.
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3.3. Las enseñanzas que se deben extraer

3.3.1. A excepción del sector financiero, que estaba obligado a adaptarse al euro, y de los sectores que han visto las
ventajas inmediatas (sobre todo las grandes empresas y las
multinacionales), se puede afirmar que la experiencia realizada
ha demostrado un principio que los expertos de mercadotecnia
y de comunicación conocen bien: se puede influir en los
comportamientos del individuo a través de la comunicación y
de otros medios, pero es prácticamente imposible imponerle
unas opciones si no existe un interés directo e inmediato.

3.3.2. Por lo que se refiere a las empresas en particular, la
Comunicación propone «un esfuerzo de comunicación para
informar a los operadores sobre la situación exacta del
calendario fijado para la introducción real del euro, ası́ como
para concienciarles de la existencia de una fecha lı́mite, que es
el 31 de diciembre de 2001, y de la necesidad de acelerar
sus preparativos». El Comité considera que el «esfuerzo de
comunicación» deberı́a dirigirse principalmente a las organizaciones profesionales, que deberı́an encargarse de enviarles un
mensaje formulado en los términos y las modalidades que
conocen mejor que nadie. En general, dicho mensaje deberı́a
instar a los miembros a consultar la documentación —que ya
es abundante— y adoptar las medidas necesarias a tiempo, sin
lo cual las consecuencias recaerı́an enteramente en los que no
cumplan las normas. La Comisión y los Estados miembros
deberán informar y mantener al corriente a las organizaciones
profesionales sobre las modalidades prácticas de conversión al
euro, pero son estas últimas las que deberán transmitir la
comunicación a sus miembros. En definitiva, el Comité
considera inaceptable recurrir a dinero público «europeo» para
financiar campañas dirigidas al mundo empresarial. Cada
Estado miembro podrá decidir —en circunstancias que el
Comité espera que sean excepcionales— conceder una ayuda
financiera a organizaciones nacionales especialmente «débiles».

3.3.3. Por lo que se refiere a los ciudadanos/consumidores,
es necesario realizar un análisis equilibrado y sereno, exento
de consideraciones ajenas al problema. La Comisión (1) constata que la mayorı́a de los ciudadanos ha recibido alguna
información, pero parece estar olvidándola. Tras la publicidad
masiva que coincidió con el lanzamiento del euro, el nivel de
interés, conocimiento y apoyo al euro por parte del público era
alentador. La mayorı́a de las encuestas realizadas recientemente
demuestran que, salvo alguna notable excepción, este interés
ha ido decayendo y la gente tiende a olvidar lo que ha
aprendido. Esto confirma un principio elemental de la psicologı́a de las masas: un mensaje que no tiene un interés directo e
inmediato tiende a pasar desapercibido o a caer en el olvido.

3.3.4. La categorı́a de consumidores que parece tener un
nivel de conocimiento superior a la media es la de la

(1) Euro Paper no 38, pt. 2.2, p. 10.

29.5.2001

clientela bancaria, en particular la más avanzada (pero no
necesariamente la más rica). Esto confirma también la validez
de las consideraciones del Comité (2): «la difusión generalizada
de los mensajes deberá ser asumida, sobre todo, por las
empresas, especialmente el sector bancario, por el motivo
evidente de que dicho mensaje es el único que puede revestir
un carácter concreto y un interés directo para el consumidor».

3.3.5. En conclusión, la experiencia ha sacado a la luz las
deficiencias de las hipótesis basadas exclusivamente en teorı́as:
además del previsible resultado de la doble indicación de los
precios, se ha comprobado también que la hipótesis del Libro
Verde, según la cual la competencia habrı́a inducido a los
operadores privados a prestar servicios en euros, con los
consiguientes amplios beneficios para los consumidores, carecı́a de fundamento.

3.3.5.1. El Comité habı́a advertido de determinadas evaluaciones infundadas. En ese mismo dictamen afirmaba que la
tenedurı́a de cuentas en euros (y la consiguiente utilización de
servicios en esa moneda) habrı́a constituido «un simple artificio
contable, válido quizá para habituar al consumidor a “calcular”
en la nueva moneda, pero de ninguna utilidad práctica». Sólo
ahora se reconoce que apenas el 1 % de los consumidores ha
abierto cuentas en euros. Los mensajes, impecables desde el
punto de vista técnico, habı́an descuidado el principio al que
se hace referencia en el punto 2.2.1: si los consumidores no
sienten un interés directo e inmediato, las recomendaciones
caen en vacı́o.

3.3.6. Ahora se deberı́a lanzar con renovado vigor la
campaña informativa. El Comité recomienda vivamente que
dicha campaña se limite a las modalidades técnicas de paso a
las monedas y billetes en euros, a la conversión de las cuentas,
al cambio de dinero, etc., sin detenerse excesivamente en otros
aspectos: resulta más fácil recordar pocos conceptos sencillos.
Sobre todo, es necesario «desdramatizar» este acontecimiento;
debe hacerse comprender que la conversión está al alcance de
todos, con un mı́nimo de diligencia; debe preverse una
excepción para los grupos de ciudadanos más «desfavorecidos»
(personas visualmente discapacitadas, pobres, analfabetos o
semianalfabetos, habitantes de zonas aisladas), para los que
deben adoptarse los medios y las modalidades de comunicación adecuados.

3.3.6.1. Por otra parte, la campaña informativa no deberı́a
ser «europea», sino confiarse principalmente a los Estados
miembros: sólo ellos conocen las caracterı́sticas de su entorno,
la mentalidad de sus ciudadanos y el enfoque que se debe
adoptar en relación con las situaciones nacionales o locales

(2) DO C 18 de 22.1.1996, p. 112, pt. 8.2.3.
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especı́ficas. En particular, deberı́an esforzarse en facilitar la
información necesaria a las zonas geográficas y los sectores
sociales a los que difı́cilmente llegan las comunicaciones de
masas.

3.3.6.2. Otra recomendación concierne a los plazos de
puesta en marcha: la campaña deberı́a prepararse anticipadamente, pero no deberı́a lanzarse hasta que se acercara el último
trimestre de 2001. Comenzar antes significarı́a correr de nuevo
el riesgo que las encuestas ya han señalado: las informaciones
proporcionadas con demasiada antelación se olvidan.

3.3.6.3. Como ya se afirmaba en el caso de las empresas,
en el caso de la comunicación a los ciudadanos es necesario
también recurrir al dinero público sólo cuando las iniciativas
espontáneas de los medios de comunicación o de particulares
no alcancen el objetivo. La Comisión y, en mayor medida, los
Estados miembros, deberı́an conocer la situación en la que se
encuentran los distintos sectores (sector privado, empresas,
entes públicos) y prever eventuales acciones para «colmar las
lagunas». Por tanto, es necesario evitar superposiciones y
duplicaciones de las intervenciones.

3.3.6.4. Sobre todo, es necesario resistirse a la tentación de
unir dos mensajes: uno «técnico» y otro «polı́tico», este último
constituido por la comunicación en materia de beneficios
aportados por el euro. En algunos casos, dicho acoplamiento
podrı́a resultar útil, pero tanto su evaluación como la transmisión de dicho mensaje deberı́a recaer en los Estados miembros:
una razón más que confirma la necesidad de campañas
«nacionales» y no «europeas» (véase punto 3.3.6.1).

3.3.7. El Comité espera que en las campañas preparatorias
a la introducción práctica del euro se tenga en cuenta una
sugerencia que ha formulado en numerosas ocasiones y que
hasta el momento parece haber caı́do en saco roto. De
hecho, el Comité habı́a recomendado (1) que las campañas
informativas sobre las modalidades prácticas de paso al euro
deberı́an atraer la atención sobre la utilidad de una utilización
amplia de las tarjetas de pago, que hacen automáticos los
cálculos de conversión y eliminan el cálculo de las vueltas. Este
aspecto deberı́a subrayarse en todos los mensajes, en particular
los del sector bancario y el comercio: si los cálculos parecen
complicados o no se tiene confianza en los cálculos efectuados
por la parte contraria, se utilizarán las tarjetas de pago lo más
posible.

3.3.8. El Comité desea formular una observación, a su
juicio de gran importancia, con respecto al «tono» de la
comunicación: las campañas precedentes estaban encaminadas
a ilustrar las ventajas del euro, animando ası́ a los destinatarios
a prepararse. Este enfoque deberı́a cambiar y basarse en la

(1) DO C 73 de 9.3.1998, p. 130, pt. 5.4 y 5.4.1.
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urgencia y la obligatoriedad del paso al euro: los destinatarios
de los mensajes deben comprender que el tiempo apremia:
quien no se adapte —en el aprendizaje o a la hora de adoptar
las medidas adecuadas— afrontará los problemas de quien se
encuentra «fuera del sistema». En definitiva, prevalece el
principio del Derecho romano según el cual «ignorantia legis
non excusat», un principio en el que se basan todas las
legislaciones. Un mensaje «duro» pero cortés, capaz de recordar
a los destinatarios sus deberes como ciudadanos con respecto
a la colectividad protegiendo al mismo tiempo sus propios
intereses, vale más que multitud de invitaciones y consejos
formulados casi con un tono de «pedir disculpas por las
molestias».

3.3.9. Un aspecto que se debe tener en cuenta es el de los
redondeos de los precios en euros, que podrı́a comprobarse,
sobre todo, en los paı́ses que no tienen, o han perdido, el uso
de los decimales en su moneda nacional. Habida cuenta de que
en el mercado libre la fijación de los precios recae en el
vendedor, se podrı́a temer que una tendencia generalizada a
los redondeos al alza provoque una tendencia a la inflación,
aunque la competencia entre empresas deberı́a actuar como
freno. Deberı́a transmitirse un mensaje de sensibilización
frente a este problema a las empresas y las organizaciones de
consumidores, procurando, por otra parte, no aportar un
carácter conflictivo al asunto.

4.

La introducción de los billetes y las monedas

4.1.
En la Comunicación, la Comisión declara que el euro
es la moneda más segura de todas las monedas nacionales
actualmente en circulación. El Comité toma nota de este
hecho, pero advierte contra cualquier actitud complaciente: las
tecnologı́as están hoy tan avanzadas y los medios puestos a
disposición de la delincuencia organizada son tan importantes
que no podemos «bajar la guardia». Los bancos centrales, la
OLAF y la Europol participan en una operación de defensa que
ya se anuncia complicada. Aunque es evidente y probablemente ya se ha previsto, es necesario recordar la necesidad de
una coordinación con la Interpol, dado que el euro está
destinado a circular ampliamente en el resto del mundo.

4.2.
La Comisión añade que está satisfecha de las posibilidades de reconocimiento de las monedas por parte de los
distribuidores automáticos del comercio. No se habla del
reconocimiento de los billetes, todavı́a en uso en varios paı́ses,
en particular en los aparcamientos y en las gasolineras. En
vista del elevado valor de los billetes en euros y de las
costosas tecnologı́as necesarias para su reconocimiento, serı́a
aconsejable desincentivar el uso de distribuidores que aceptan
billetes. Por tanto, los distribuidores deberı́an aceptar sólo
monedas metálicas o tarjetas de pago.
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La lucha contra la falsificación

5.1.
El Comité toma nota de la Decisión del Consejo de
mayo de 2000 relativa al fortalecimiento de la protección del
euro (1), en la que se recomienda a los Estados miembros que
prevean sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias para
la falsificación y la utilización fraudulenta de la moneda única.
Por otra parte, lamenta que de nuevo no se haya tenido en
cuenta su sugerencia (2) de incluir en la Decisión medidas
análogas en materia de prevención y represión contra la
falsificación y la utilización de medios alternativos a la moneda:
tarjetas, talones, cheques de viaje.

5.2.
Vista la difusión de estos medios en el momento actual
y su previsible aumento con la introducción del euro (en
algunos paı́ses, los pagos efectuados con tarjetas de pago
constituyen el 70-80 % de los ingresos diarios de algunos
supermercados), se aconseja proteger los medios de pago
alternativos a la moneda con medidas análogas —incluso si
proporcionalmente son menos severas— a las adoptadas para
la moneda oficial.

5.2.1. Dichas medidas deberı́an adoptarse tanto desde el
punto de vista de la protección de los intereses del ciudadano
como —aún en mayor medida— en forma de acción enmarcada en la lucha contra la delincuencia organizada. Que se
haya limitado la atención a la protección de la moneda oficial
demuestra una visión reducida de la protección del interés
público, limitada al Estado como tal: el interés de la colectividad
(defensa del ciudadano y lucha contra la delincuencia organizada) es igual de importante, en términos económicos pero,
sobre todo, sociales. El Comité confı́a en una intervención
urgente de la Comisión a fin de que se adopten las medidas
oportunas.

5.3.
La falsificación y el uso fraudulento de la moneda
oficial y los medios de pago se inscriben en el marco del
problema más general de la lucha contra la delincuencia
organizada, abordado por el Comité en su Dictamen (3), en el
que se pedı́a a los Estados miembros que reorganizaran
urgentemente sus estructuras y su normativa para garantizar
una coordinación eficaz de las acciones de lucha contra la
delincuencia. La Comisión ha propuesto un Reglamento en la
materia, que, no obstante, se limita a la falsificación del euro,
cuya aprobación parece sufrir retrasos y obstáculos que no son
justificables de modo alguno en vista de la urgencia y la
importancia del problema.

(1) Véanse también las medidas relativas a la constitución de un
«grupo director» para una estrategia interinstitucional entre Europol y el Banco Central Europeo (Comunicado de prensa conjunto
de 24.3.2001).
(2) DO C 18 de 22.1.1996, p. 112, pt. 7.13 y 7.14.
(3) DO C 268 de 19.9.2000, p. 48.
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Los planes nacionales y el cambio de monedas y
billetes

6.1.
El perı́odo inmediatamente posterior al 31 de diciembre de 2001 constituye probablemente la fase más delicada de
la «operación euro» en su conjunto en la medida en que
concierne, además de a las categorı́as profesionalmente preparadas, al conjunto de los ciudadanos, incluidos los grupos de
población de los que no se puede esperar un conocimiento
perfecto de las normas y los procedimientos. Cada Estado
miembro ha previsto una serie de medidas adecuadas, que
probablemente tienen en cuenta las necesidades y las costumbres existentes en cada paı́s.
6.2.
Por lo que se refiere al suministro anticipado de billetes
y monedas, cada Estado miembro ha adoptado su propia
polı́tica. Para el comercio y las empresas de servicios —especialmente las situadas en zonas periféricas—, el principal
problema consiste en disponer, desde el primer dı́a, de
suficientes fondos para dar el cambio en euros a la clientela y
acostumbrar al personal a manejar la nueva moneda. En
cambio, para el público general el mayor interés consiste en
acostumbrarse a reconocer las distintas monedas y billetes. A
tal fin, deberı́an bastar las reproducciones de los folletos y los
prospectos que ya circulan o que volverán a editarse y
distribuirse en su debido momento. Por lo que se refiere a la
idea de acostumbrarse a reconocer las falsificaciones, el Comité
duda de que el ciudadano medio pueda adquirir un grado de
competencia suficiente para poder distinguir las falsificaciones
de las monedas auténticas.
6.3.
Los sectores que necesitan defenderse en mayor medida
de las falsificaciones son el comercio y los servicios, que
deberı́an disponer desde el primer dı́a de aparatos poco
costosos, pero eficaces, que les permitan reconocer las falsificaciones. Es posible que se hayan adoptado medidas oportunas
en este sentido o que estén en curso, pero el Comité no ha sido
informado al respecto.
6.4.
Dos problemas cruciales son, por una parte, evitar
colas de espera en las ventanillas de los bancos para procurarse
la nueva moneda desde el primer dı́a y, por otra, el comercio,
que deberı́a, en los lı́mites de lo posible, dar las vueltas en
euros para los pagos efectuados en moneda nacional. La
comunicación debe desempeñar aquı́ un papel determinante y
es preciso recordar que la televisión es el vehı́culo más eficaz,
convincente y de bajo coste para ello. Se debe informar al
ciudadano de que la moneda nacional puede gastarse todavı́a
sin problemas durante un tiempo determinado (casi en todas
partes dos meses); sin embargo, para el ciudadano serı́a útil
—sin que ello suponga una obligación— ingresar en una
cuenta en el mes de diciembre todas las cantidades en metálico
que no le resulten indispensables para afrontar sus gastos
inmediatos. Por otra parte, no supondrá un problema si el
comerciante, momentáneamente desprovisto de euros, le da
las vueltas en moneda nacional. Por lo tanto, el mensaje debe
«desdramatizar» las presuntas complicaciones y dificultades, a
poco que el ciudadano se empeñe en hacer lo que se le sugiere.
A este respecto, el Comité recuerda la propuesta que ha
formulado en reiteradas ocasiones de convencer a los consumidores y al comercio para que hagan un uso masivo de los
medios de pago electrónicos. Estos medios son los únicos que
permiten evitar los cálculos de conversión, las comprobaciones, las dudas y las vueltas en moneda.
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6.5.
El cambio en el banco de monedas en cantidades
«razonables» será gratuito, pero en este sentido será conveniente informar de que la gratuidad se refiere únicamente a la
moneda nacional, mientras que la extranjera (billetes) seguirá
estando sujeta al pago de los gastos relativos a la gestión y al
envı́o al extranjero con arreglo a las condiciones ya vigentes y
que no deben modificarse, a menos que sea para disminuir
dichos gastos. Asimismo, se deberı́a precisar que el cambio de
monedas extranjeras no está reglamentado, dado el excesivo
coste de su gestión en relación con su valor. Para los
ciudadanos se trata de un problema de escasa importancia. En
algunos paı́ses se están haciendo campañas para que los
ciudadanos destinen las monedas extranjeras que poseen a la
beneficencia o a centros de investigación. Estas iniciativas
deberı́an generalizarse.

6.6.
Con respecto al problema del cambio de cantidades
«modestas» —serı́a mejor hablar de cantidades «razonables»—
para las personas que no disponen de una cuenta, el sistema
bancario deberı́a hacerse cargo del mismo gratuitamente. El
problema, si se plantea correctamente, no deberı́a presentar
dificultades de relieve: las personas que no disponen de una
cuenta difı́cilmente podrán justificar la posesión de sumas
importantes. Sin embargo, el importe máximo deberá atenerse
a unos lı́mites para no facilitar el blanqueo de dinero por parte
de la delincuencia organizada, que podrı́a aprovechar la
oportunidad para convertir dinero «negro» a través de una
serie de personas que se presenten en diferentes ventanillas
declarando en cada caso que no poseen una cuenta.

6.6.1. Contrariamente a lo que se da a entender en el punto
anterior, se observa que en algunos paı́ses no todos los
ciudadanos disponen de una cuenta bancaria (o postal) y que
todavı́a muchos atesoran en sus casas cantidades elevadas.
Dado que no se puede prever la obligación de abrir una cuenta
o una libreta de ahorro bancario o postal, permanece el
problema de distinguir el dinero «lı́cito» del «ilı́cito», que sólo
puede resolverse gracias a las leyes ya existentes en materia de
blanqueo de dinero. En la mayorı́a de los paı́ses, dichas leyes
estipulan que la posesión de cantidades lı́quidas superiores a
un determinado lı́mite debe justificarse por personas bien
identificadas. Toda derogación de estas normas abrirı́a una
puerta que la ley quiso cerrar a los blanqueadores de dinero. El
Comité recomienda que esta norma sea de aplicación general.

6.7.
Un aspecto que condicionará las modalidades prácticas
de conversión en euros de las monedas y los billetes es el de la
logı́stica: la opinión pública tiene un escaso conocimiento de
la entidad de los volúmenes en juego, los problemas de
transporte, custodia, protección, distribución, recogida y destrucción de las monedas y los billetes que ya no están en curso.
Los bancos centrales y los sistemas bancarios nacionales
trabajan desde hace tiempo para solucionar los complicados
problemas que se presentan, pero el Comité tiene la impresión
de que algunos todavı́a no se han resuelto. Una recomendación
de diligencia parece fuera de lugar y no harı́a justicia a la
profesionalidad de los que se encargan de resolver dichos
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problemas. No obstante, el Comité considera útil llamar la
atención sobre la posibilidad de que determinados obstáculos
de última hora vuelvan impracticables algunas medidas que
actualmente se consideran racionales y útiles.

7.

Parte II — La Recomendación

7.1.
Como se afirmó en la introducción, la Recomendación
es la conclusión lógica de las informaciones y las consideraciones de la Comunicación y los Euro Papers. El Comité ha
adoptado un sistema expositivo similar, comentando en el
mismo orden los distintos documentos con la intención de
dejar clara su opinión y hacer más comprensible su punto de
vista.

7.2.
Artı́culo 1. Las recomendaciones de este artı́culo
(«Informar a los futuros usuarios») responden a una correcta
lógica de difusión generalizada de la información, que el
Comité comparte totalmente, llamando la atención sobre las
distintas reservas e indicaciones contenidas en el punto 3.
En particular, recomienda presionar principalmente a las
organizaciones profesionales y los bancos y, de forma accesoria, a los Estados miembros y sus instituciones públicas sólo
cuando resulte indispensable. Dado que las campañas están
destinadas a públicos y categorı́as nacionales, se considera
innecesaria la intervención por parte de las instituciones
europeas. Se deben tener en cuenta, sobre todo, las cantidades
globales que ya se han gastado: sin necesidad de disponer de
datos concretos, se puede afirmar con certeza que nunca una
campaña de comunicación ha supuesto unos «costes por
contacto» tan elevados con unos resultados tan decepcionantes.

7.3.
Artı́culo 2, «Ayudar a los ciudadanos a habituarse al
euro». Se recomienda a los Estados miembros que, a más tardar
durante el tercer trimestre de 2001, se invierta el orden de la
doble indicación de los precios: en primer lugar indicar
claramente el precio en euros y, a continuación, el importe
correspondiente en la moneda nacional. Se trata de una medida
racional, pero no debemos ser demasiado optimistas con
respecto a su eficacia. En efecto, será válida si el consumidor
dispone ya de una cuenta en euros; por el contrario, si dispone
de moneda nacional (en lı́quido o en su propia cuenta) deberá
consultar el importe indicado en esa moneda. En lı́neas
generales, no es seguro que gracias a esta medida el consumidor
se acostumbrará a realizar las conversiones; sólo la práctica
podrá confirmarlo. Se puede pensar que los consumidores más
expertos se habituarán a este cambio, pero los demás, los
más «débiles», deberán poder contar con la ayuda de los
proveedores.
7.3.1. Durante el año 2001, las administraciones públicas
y las empresas deberı́an pagar los salarios y las pensiones de
su plantilla en euros. Esto podrı́a inducir a una parte de los
asalariados a convertir en euros sus cuentas bancarias, decisión
positiva de por sı́ en la medida en que les permitirá acostumbrarse a la nueva moneda. Por otra parte, el Comité atrae la
atención sobre un problema: si, como cabe esperar, sólo una
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parte de los asalariados toma esta decisión, será necesaria una
colaboración entre los que pagan los salarios, los asalariados y
el sistema bancario, de modo que se identifiquen en el origen
los importes que se deben abonar en euros (para aquellos que
ya dispongan de una cuenta en euros) y los que se deben
convertir en moneda nacional. En vista de la dinámica de la
apertura de las nuevas cuentas, que sin duda alguna no se
abrirán todas en el mismo momento, la continua actualización
de los ficheros constituye una carga administrativa considerable.

7.3.2. La función de la televisión en la difusión de juegos,
concursos, etc., podrı́a favorecer una difusión amplia del euro,
mejor que cualquier campaña publicitaria, con tal de que se
tomase en ellos la molestia —lo antes posible en este caso—
de indicar siempre las cantidades ganadas o por ganar en euros
en vez de en moneda nacional. Lo mismo cabe afirmar con
respecto a la loterı́a, las apuestas, etc. Esta propuesta podrı́a
parecer frı́vola, pero su finalidad es seria y el Comité considera
que vale la pena estudiarla con atención.

7.4.
Artı́culo 3, «Incitar a los actores económicos a experimentar el euro». Se propone que al principio del tercer
trimestre de 2001 el sistema bancario transforme en euros,
por iniciativa propia, las cuentas bancarias y los medios de
pago, salvo en caso de que el cliente pida expresamente lo
contrario. En los extractos bancarios deberán figurar todos los
importes en euros y su contravalor en la moneda nacional. Por
tanto, se deberı́a adelantar al menos un trimestre el paso
obligatorio al euro, medida que una parte de la clientela
podrı́a acoger favorablemente. Asimismo, una parte del sector
bancario podrı́a obtener una ventaja para «diluir» el impacto
de un «big bang» a finales del año, a condición de que los
programas de conversión ya adoptados lo permitan. Pero éste
no parece ser el caso de todas las instituciones crediticias. Los
Estados miembros deberı́an consultar a las partes interesadas y
evitar, en cualquier caso, que esta norma se vuelva coercitiva.

7.4.1. Como complemento de las observaciones formuladas
anteriormente, el Comité llama la atención sobre el vı́nculo
existente entre las disposiciones del artı́culo 2 y del artı́culo 3:
si los salarios siguieran abonándose en la moneda nacional
hasta finales de 2001 —lo que parece probable para muchas
empresas—, el asalariado deberı́a razonar en dos monedas en
caso de que su cuenta se convirtiera en euros imperativamente.
El problema inverso se plantea con los trabajadores que reciben
el salario en euros y tienen una cuenta en moneda nacional.
En lı́neas generales, serı́a aconsejable que el pago de los salarios
en euros y la conversión de las cuentas fuera simultáneo. Se
trata de una medida compleja, que, no obstante, deberı́a
adoptarse previa consulta a las partes interesadas: sindicatos,
consumidores y bancos.

7.5.
Artı́culo 4, «Disminuir el número de operaciones que
requerirán una conversión en euros». El Comité aprueba
plenamente este artı́culo: todos los contratos, las licitaciones y
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el capital social de las nuevas empresas deberán expresarse en
euros, en particular —probablemente de forma obligatoria—
si su vencimiento es posterior al 31 de diciembre de 2001.
Deberán adoptarse medidas similares en los contratos de
trabajo celebrados entre los interlocutores sociales. Con respecto a la sugerencia de instar a los clientes a depositar en el
banco durante el mes de diciembre todo el efectivo que no
sea inmediatamente necesario, el Comité ya se pronunció
favorablemente (1).
7.5.1. Una medida accesoria para disminuir el flujo de
operaciones de conversión en euros podrı́a ser la adopción de
una disposición que ya adoptaron hace tiempo algunos Estados
miembros por otros motivos: la prohibición de pagar al
contado salarios y pensiones, que deberán ingresarse en una
cuenta bancaria o postal. Además del beneficio en términos de
conversión en euros, se desincentivarı́an los robos a las
personas y los bancos o las oficinas de correos y, a tı́tulo
complementario, se combatirı́a el trabajo no declarado. Algunos se han manifestado en contra del carácter obligatorio de
una medida de este tipo, que, por otra parte, en algunos paı́ses
no parece haber planteado ningún problema. El Comité
considera que si no se decide recurrir a la coerción, al menos
valdrı́a la pena recurrir a algún medio para obstaculizar los
pagos al contado de los salarios y las pensiones.
7.6.
Artı́culo 5, «Facilitar la transición hacia la circulación
fiduciaria en euros». Las medidas previstas en este artı́culo ya
se han comentado en el punto 6 del presente Dictamen. El
Comité da su aprobación, pero desea llamar la atención
sobre posibles obstáculos de tipo logı́stico (2) (punto 6.7), la
necesidad de prevenir el blanqueo de dinero (3) (punto 6.6) y
protegerse de los fraudes y las falsificaciones (4) (puntos 5.2 y
6.2). Cabe destacar en concreto que, actualmente, el comercio
recomienda la sustitución del efectivo con la moneda fiduciaria
(en particular mediante las tarjetas de pago), independientemente de la conversión al euro: se invita a los consumidores
de forma explı́cita a pagar con tarjeta en caso de huelgas de
transportistas de fondos. No obstante, la reducción de las
sumas en efectivo es una exigencia, incluso en perı́odos de
normalidad.

8.

Conclusiones

8.1.
El Comité está de acuerdo en que es necesario realizar
una nueva campaña de información multimedia, principalmente televisiva, en vista del cambio en euros de las monedas
nacionales, pero recomienda que se lleve a cabo en su debido
momento, reduciendo al máximo la repercusión financiera en
el gasto público nacional y, sobre todo, con una participación
mı́nima de fondos comunitarios. Desde el punto de vista
práctico, cada paı́s será responsable de sus propias polı́ticas de
comunicación.

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

Véase punto 6.4.
Punto 6.7.
Punto 6.6.
Puntos 5.2 y 6.2.
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8.2.
Desde la misma perspectiva, el mensaje «polı́tico» sobre
las ventajas del euro y los beneficios que aportará a Europa
debe recaer en manos de las autoridades nacionales, las únicas
capaces de evaluar la conveniencia, los modos de transmisión
de los mensajes y la sensibilidad de los propios ciudadanos.
8.3.
Los problemas prácticos relacionados con el paso a la
moneda única son múltiples, pero no deben dramatizarse ni
en la práctica ni en la comunicación con los ciudadanos. Éstos
deben, además, colaborar con sus comportamientos y con la
aplicación de las recomendaciones: abstenerse de poseer o
cambiar grandes cantidades en efectivo, evitar las colas para
adquirir nueva moneda, abrir cuentas bancarias o postales
cuando aún no lo hayan hecho y utilizar tarjetas de pago
siempre que sea posible.
8.4.
El sistema bancario y el comercio desempeñarán un
papel central: el primero, en el cambio de la gestión de las
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cuentas y de todos los informes, y, en el ámbito logı́stico, a la
hora de recibir, almacenar y distribuir la nueva moneda; el
segundo, en la tarea de recoger la moneda nacional de sus
clientes, ingresarla en el banco y dar las vueltas en euros
cuando sea necesario. Todo ello implica aspectos relativos
al suministro anticipado de monedas y billetes, con los
consiguientes problemas logı́sticos, de seguridad y de cálculo
de intereses.
8.5.
El Comité, consciente de que este asunto es competencia de las autoridades nacionales y objeto de delicadas negociaciones, no pretende pronunciarse al respecto. Los problemas
logı́sticos deberá resolverlos quien tenga la responsabilidad de
hacerlo, teniendo en cuenta también la duración del perı́odo
de doble circulación de la nueva y vieja moneda. A este
respecto, el Comité llama la atención sobre el hecho de que los
problemas logı́sticos serán tanto más importantes cuanto
menor sea la duración del perı́odo de doble circulación.

Bruselas, 29 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS

Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «La discriminación salarial entre hombres
y mujeres»
(2001/C 155/12)
El 21 de septiembre de 2000, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su Reglamento
Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema «La discriminación
salarial entre hombres y mujeres».
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 7 de marzo de 2001 (ponente: Sra. Florio).
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 28 de marzo de 2001) el Comité
Económico y Social ha aprobado por 65 votos a favor, 8 en contra y 14 abstenciones el presente
Dictamen.
1.

Introducción

1.1.
El derecho a la igualdad de retribución está consagrado
por la legislación comunitaria desde sus comienzos: el artı́culo 119 del Tratado de Roma de 1957 establecı́a, en efecto,
que los Estados miembros deberı́an garantizar la aplicación del
principio de «igualdad de retribución entre trabajadores y
trabajadoras para un mismo trabajo».
1.1.1. Posteriormente, la Directiva 75/117/CEE relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que
se refieren a la aplicación del principio de igualdad de
retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos
afirma la necesidad de una igualdad de retribución «para un
mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo
valor».

1.1.2. En el Tratado de Amsterdam, el artı́culo 141, que
modifica y sustituye al artı́culo 119, dota al Consejo de un
fundamento jurı́dico que le permite adoptar medidas para
garantizar el principio de igualdad de retribución.
1.1.3. Otras directivas han contribuido además, indirectamente, a consolidar este derecho en la Unión Europea (1).

(1) Entre las más importantes cabe citar la Directiva 76/207/CEE
(relativa al acceso al empleo, a la formación y a la promoción
profesionales, y a las condiciones de trabajo), la Directiva
79/7/CEE, la Directiva 86/378/CEE y la Directiva 96/97/CE (sobre
seguridad social).

C 155/66

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

1.2.
Por último, y siempre dentro de la Unión Europea, el
Comité espera que la aprobación de la Carta de Derechos
Fundamentales suponga un paso decisivo hacia una ciudadanı́a
europea e impulse a nivel supranacional los principios que
subyacen a toda constitución democrática. Entre ellos se
cuenta, en el artı́culo 23 de dicha Carta, el principio de
igualdad entre hombres y mujeres, por el que «la igualdad
entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos,
inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución».

1.3.
El principio de igualdad de retribución se tiene, asimismo, en cuenta en las Naciones Unidas y, concretamente,
en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) (1),
en el Convenio sobre la eliminación de toda forma de
discriminación contra las mujeres (1979) (2), en la Declaración
y el Programa de acción de Pekı́n (1995) y en el documento
final aprobado en la Sesión Extraordinaria de junio de 2000
de la Asamblea General de Nueva York titulada «Pekı́n +5».
1.3.1. La Organización Internacional del Trabajo se ha
ocupado de esta cuestión estableciendo varias normas, entre
las que destacan las recogidas en el Convenio no 100 sobre
igualdad de remuneración (1951), ratificado por los quince
Estados miembros.

1.4.
La igualdad de trato a la hora de fijar los salarios debe
considerarse, pues, un auténtico derecho fundamental dentro
del Derecho comunitario e internacional.

2.

Situación salarial

2.1.
Pese a las acciones emprendidas y las disposiciones
destinadas a reforzar la situación de las trabajadoras de modo
que, por lo que respecta a sus retribuciones, obtengan una
igualdad real con los trabajadores varones, siguen existiendo
diferencias y, en algunas zonas, parece incluso empeorar.
Estudios recientes han demostrado que la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres arroja una media del 27 % en
los Estados miembros de la Unión Europea; dicha diferencia
alcanza incluso el 30 % en algunos paı́ses (3). Incluso si
se descuentan determinadas disparidades estructurales del
mercado laboral entre hombres y mujeres (edad, profesión y
sector de actividad) que no pueden considerarse discriminaciones, sigue existiendo una diferencia del 15 %.

2.2.
Las diferencias salariales entre hombres y mujeres se
han agravado en los Estados miembros de la UE debido a una
suma de aspectos económicos y sociales que varı́a de un paı́s a
otro. Aunque se realice un análisis más detallado, que elimine

(1) Art. 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
(2) Art. 11 del Convenio sobre la eliminación de toda forma de
discriminación contra las mujeres.
(3) CEPE 1999: Women and Economy in the ECE Region (E/ECE/RW
2/2000/2).
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los tres efectos estructurales (edad, empleo, actividad económica del empresario), se mantiene dicha diferencia. Cabe
señalar, asimismo, que la situación es peor en los niveles más
altos de la escala jerárquica, donde el salario de las mujeres
equivale, como media, a 2/3 del de los hombres (4).

2.3.
Los últimos datos publicados por Eurostat, que se
remontan a 1995, demuestran que el salario medio de las
mujeres era el 72 % del de los hombres. Los datos disponibles
se refieren, concretamente, a las retribuciones a tiempo pleno
en todos los sectores, excluida la agricultura, la educación, la
sanidad, los servicios a las personas y a la administración.

2.4.
Se trata de datos especialmente incompletos e insuficientes, difı́cilmente comparables entre sı́ a causa de la
multiplicidad de funciones y cometidos asumidos por hombres
y mujeres. De hecho, casi un tercio de las mujeres que
trabajaban a plena jornada en 1995 desempeñaban tareas
como empleadas, mientras que sólo el 10 % de los hombres
ocupaba un empleo de ese tipo. El 47 % de los hombres eran
obreros cualificados, frente al 18 % de las mujeres. En
general, las mujeres que trabajan en las fábricas perciben una
remuneración más equitativa que las empleadas en oficinas
(con cometidos definidos), aunque existe una diferencia entre
sectores industriales enteros en los que la presencia femenina
es más conspicua, como el sector textil frente al metalúrgico.

2.5.
Por otro lado, los datos aportados por Eurostat han
quedado ampliamente superados por la evolución sufrida por
el mundo laboral en los últimos años, y porque no tiene en
cuenta nuevos sectores, como el de las nuevas tecnologı́as, las
nuevas figuras profesionales, los empleos atı́picos, los contratos interinos, los trabajos a tiempo parcial, el teletrabajo, etc.

2.6.
Siempre según los datos de Eurostat, que hacen
referencia a la media de los Estados miembros, las mujeres que
trabajan son, además, más jóvenes, como media, que los
hombres: el 44 % tiene menos de treinta años, frente al 32 %
de los hombres. Esta diferencia va reduciéndose hasta alcanzar
valores negativos pasada la treintena, edad en que muchas
mujeres se retiran del mundo laboral, de forma temporal
o definitiva, sobre todo a causa de la maternidad y el
correspondiente cuidado de los hijos. Decisiones de este tipo
influyen tanto en la posible reintegración de las mujeres a sus
puestos de trabajo como en sus carreras profesionales y
su posibilidad de ocupar puestos directivos. Ello acarrea
repercusiones importantes en su nivel salarial medio, que en
algunos casos pueden originar una discriminación salarial
indirecta.

(4) Employment in Europe, 1998.
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2.7.
Otra de las causas de estas diferencias radica en la
estructura de los salarios de uno y otro sexo. Tal como señala
la Comisión en varios documentos, existen diversos aspectos
de la estructura salarial que pueden provocar una diferencia
entre uno y otro sexo en la retribución debido, por ejemplo, al
empleo, el sector de actividad, el tipo de carrera y la composición salarial (niveles, antigüedad, formación, etc.); o debido al
tipo de actividad laboral y al número de horas de trabajo,
especialmente en lo que se refiere a las horas extraordinarias.

C 155/67

que, con frecuencia, especialmente en determinados paı́ses, los
servicios sociales para la atención de los niños o de los
familiares de edad avanzada no satisfacen las necesidades de
un mercado laboral que deberı́a garantizar y facilitar cada vez
más el acceso libre de las mujeres. A este respecto, un sistema
de enseñanza y formación profesional adecuado también
constituirı́a otro instrumento importante favorable a las trabajadoras.

2.8.
Ello es aún más evidente en el caso de los trabajadores
de las fábricas, donde las horas extraordinarias constituyen
una porción importante del salario y donde predominan
claramente los hombres, ası́ como en el caso del comercio,
especialmente minorista, donde predominan las mujeres y
donde los salarios son claramente inferiores.

3.3.
Los trabajos con una fuerte presencia femenina, como
el funcionariado, el cuidado de los ancianos y de los niños o el
comercio, son los menos retribuidos. Además, los sectores de
predominio masculino se caracterizan por beneficios, primas
e incentivos económicos que contribuyen a aumentar las
diferencias retributivas. Ası́ pues, es necesario alentar a las
mujeres a incorporarse a sectores predominantemente masculinos que les brinden la posibilidad de mejorar su situación
salarial.

2.9.
Tampoco es mejor la situación de las mujeres en el
caso de los trabajadores con remuneraciones bajas (1). De
hecho, casi tres cuartas partes de esta categorı́a son mujeres.
Sólo parcialmente puede explicarse este dato en función del
alto porcentaje de empleos a tiempo parcial (el 43 %) ocupados,
sobre todo, por mujeres; en el porcentaje restante, sin embargo,
desempeñan un papel considerable las remuneraciones más
bajas, sobre todo en perjuicio de las mujeres.

3.4.
La evolución del mercado de trabajo hacia formas más
flexibles no es necesariamente negativa, siempre que no
penalice aún más a las mujeres y a los hombres desde el punto
de vista salarial.

2.10. Estos factores estructurales, unidos a la falta de datos
concretos y más actualizados, dificultan especialmente el
análisis y, por tanto, la aplicación de medidas concretas de
cara a una mejor equiparación salarial. Una buena medida para
mejorar el análisis serı́a la comparación de los diversos sistemas
impositivos, de subsidios, de seguridad social, ası́ como de
atención infantil y de familiares dependientes que existen en
los Estados miembros.

3.

Discriminaciones verticales y horizontales

3.1.
El análisis de las distintas estructuras salariales muestra
la estrecha relación existente entre sistemas salariales, definición de cometidos y de las carreras en los distintos sectores,
organización del trabajo y formación y cualificación profesional.

3.2.
Las discriminaciones retributivas en perjuicio de la
mano de obra femenina se clasifican en horizontales y
verticales. Horizontales porque, a menudo, trabajos de valor
igual se retribuyen de forma distinta y desfavorable para las
trabajadoras, debido, sobre todo, a una valoración distinta y,
por tanto, a una definición distinta de tareas y aptitudes.
Verticales, porque las mujeres sufren dificultades para ascender
a los puestos más altos de su carrera. Asimismo, debe señalarse

(1) Entendiendo por éstos los trabajadores que perciben menos del
60 % del salario medio de su paı́s; se incluyen los que trabajan al
menos quince horas semanales (datos de Eurostat de 1996).

4.

Las diferencias salariales en los paı́ses candidatos de
Europa Central y Oriental

4.1.
Las diferencias salariales existen también en los paı́ses
del Este, donde las retribuciones femeninas son entre el 20 y
el 25 % más bajas que las masculinas. Se ha observado que en
esos paı́ses las desigualdades retributivas han aumentado en
los últimos años y se deben, sobre todo, a una fuerte
segregación laboral. En efecto, la transición a la economı́a de
mercado, aun siendo necesaria y deseable, ha provocado en
algunos sectores un empeoramiento de la situación social y
económica de las mujeres. Ello se debe, sobre todo, al hecho
de que antes podı́an acceder a un buen nivel de formación y
beneficiarse de servicios de atención infantil, a menudo
situados en el propio lugar de trabajo. En el sector bancario,
antes infrarretribuido y tı́picamente femenino, se ha constatado
una exclusión creciente de las mujeres y un aumento significativo de las remuneraciones. Sigue siendo alto el número de
mujeres empleadas en el sector público, sobre todo en la
escuela y la sanidad (2).

5.

Acciones comunitarias

5.1.
Tal como establecı́a el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997, las Directrices para el empleo 2000 incluyen
las polı́ticas de igualdad de trato en todos los pilares y
mantienen uno dedicado a la igualdad de oportunidades,

(2) CEPE 1999: Women and Economy in the ECE Region (E/ECE/RW
2/2000/2).
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reforzando su papel activo como uno de los puntos de apoyo
para relanzar el empleo; entre las orientaciones del cuarto pilar
se insta explı́citamente a los Estados miembros a adoptar
medidas preventivas positivas para promover la igualdad de
retribución y prevenir las diferencias salariales.
5.2.
El Fondo Social Europeo incluye entre sus objetivos la
mejora de la situación de las mujeres en el mercado laboral,
con atención a la evolución de la carrera profesional, el
acceso a nuevas oportunidades profesionales y a la actividad
empresarial, y los casos de segregación vertical y sectorial, que
influyen de forma decisiva en las diferencias de renta.
5.3.
En octubre de 1998, la Comisión presentó los resultados de su «Investigación sobre la estructura de los salarios»,
que confirman la existencia de diferencias salariales entre
hombres y mujeres y determina las causas de las mismas; una
vez más, los datos a que hace alusión este estudio son los
correspondientes a 1995 (a 1994 en el caso de Francia) y están
incompletos, por faltar los relativos a Irlanda, Austria y
Portugal. De todas formas, deben tenerse en cuenta todos los
procedimientos sobre empleo previstos en el artı́culo 128 del
Tratado CE (incluidas las orientaciones para las polı́ticas de
empleo, las recomendaciones del Consejo a los Estados
miembros y los planes de acción nacionales), que determinan
la integración de la igualdad entre hombres y mujeres como
uno de los cuatro pilares en el que los Estados miembros
se comprometen a favorecer dicha igualdad con medidas
concretas.

6.
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Recomendaciones

6.1.
El Comité considera que debe contribuir a la supresión
de toda forma de desequilibrio, discriminación y exclusión en
función del sexo que puede darse en el mundo laboral,
infringiendo de forma clara el principio de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

6.2.
Aunque la legislación comunitaria garantiza en teorı́a
el principio de la igualdad de trato en la retribución, todavı́a
existen desigualdades importantes. A este respecto, el Comité
ya ha destacado en varios dictámenes la necesidad de reforzar
las polı́ticas relativas a la igualdad de oportunidades (4).

6.3.
El Comité considera necesario que la Unión Europea y
los Estados miembros adopten nuevas iniciativas relativas a la
transparencia de las diferencias retributivas entre hombres y
mujeres que pongan en práctica las disposiciones del Tratado
de Amsterdam, especialmente su artı́culo 141, y la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (5),
tal como se puso de manifiesto en la Conferencia ministerial
especı́fica sobre igualdad entre hombres y mujeres y polı́tica
de empleo (Helsinki, 1999).

5.4.
La Comisión aprobó en 1996 un «Código práctico
sobre la aplicación de la igualdad de retribución entre hombres
y mujeres para un trabajo de igual valor» con el fin de detectar
posibles discriminaciones, sobre todo en caso de que estuvieran
motivadas por sistemas inicuos de distribución del trabajo o
evaluación de las cualificaciones. El código, sin pretender ser
exhaustivo ni jurı́dicamente vinculante, iba dirigido a los
interlocutores sociales y empresarios tanto del sector público
como del sector privado, ası́ como a los particulares (1).
Asimismo, debe mencionarse el «programa de acción comunitaria sobre la estrategia comunitaria en materia de igualdad
entre mujeres y hombres (2001-2005)» (2).

6.4.
A juicio del Comité, la falta de datos actualizados sobre
las diferencias salariales es especialmente grave. Por lo tanto,
es necesario pedir a las instituciones competentes de la
Unión Europea y los Estados miembros que recojan datos
contrastados. Estos datos deberı́an clasificarse en función del
sexo y ser comparables por sectores a nivel europeo, nacional y
regional, de forma que pudieran constituir una base actualizada
para la elaboración de polı́ticas especı́ficas y de posibles
medidas de ajuste y armonización. También es importante el
fomento de estudios e investigaciones sobre las diferencias
salariales entre hombres y mujeres.

5.5.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha
tratado numerosos asuntos relativos a la paridad de salario. De
por sı́, este hecho demuestra, por una parte, que las trabajadoras son cada vez más conscientes de sus derechos en materia
salarial y, por otra, que convendrı́a poner al dı́a la legislación
sobre el tema para que fuera más transparente y homogénea,
además de adaptarla con la colaboración de los interlocutores
sociales a los cambios que se producen en el entorno laboral (3).
El Comité defiende que los interlocutores sociales actúen
continuamente en favor de la igualdad y en contra de la
discriminación.

6.5.
Asimismo, se recomienda la realización de análisis que
determinen los sectores en los que predominan los hombres y
el establecimiento de programas de enseñanza y formación
que faciliten la incorporación de la mujer a dichos sectores.
Del mismo modo, conviene que se determinen los sectores
con presencia mayoritaria de mujeres y se adopten medidas
para facilitar el acceso de los hombres tanto desde el punto de
vista social como jurı́dico, en caso de que no se cumpla la
legislación.

(1) COM(96) 336 final de 17.7.1996.
(2) DO L 17 de 19.1.2001, pp. 22-29.
(3) Se adjunta la lista de las sentencias más significativas (véanse las
referencias al final del documento).

(4) DO C 116 de 20.4.2001 — DO C 123 de 25.4.2001.
(5) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27.11.2000, relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en
el empleo y la ocupación, DO L 303 de 2.12.2000, pp. 16-22.
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6.6.
El Comité considera que la Comisión deberı́a emprender un estudio sobre cómo se han aplicado en los Estados
miembros la Directiva de 1975 y las sentencias del Tribunal
de Justicia de la Comunidades Europeas. Basándose en este
estudio se deberı́an mantener debates sobre la necesidad de
revisar la legislación comunitaria vigente, teniendo en cuenta
la nueva situación del mercado laboral.
6.7.
El Comité considera que la Comisión debe establecer
un observatorio permanente dependiente de la Dirección
General de Empleo y Asuntos Sociales, que se encargarı́a de
cuestiones salariales propias de la igualdad de trato entre
hombres y mujeres, ası́ como del seguimiento, estudio y
comparación de los datos sobre la situación existente en los
distintos Estados miembros de la Unión Europea (CES, UNICE,
EUROSTAT). El observatorio tendrı́a las siguientes competencias: definición de criterios comunes para establecer una
nomenclatura de los distintos elementos que componen los
salarios y análisis de la evolución del mundo laboral, con
especial atención al sector de las nuevas tecnologı́as, las
distintas formas de trabajo atı́pico, etc. Debe señalarse que la
Presidencia sueca se ha comprometido a presentar un proyecto
especı́fico sobre equiparación de salarios entre hombres y
mujeres.
6.8.
La difusión de los datos recogidos y, sobre todo, de los
ejemplos de buenas prácticas seguidas en los Estados miembros
adquirirá especial importancia.
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6.9.
El Comité estima indispensable que la Comisión consulte previamente a los interlocutores sociales para mejorar la
nueva legislación comunitaria y prever medidas que se adecuen
más a la nueva situación del mercado laboral.
6.10. Además, tal como se prevé en las Directrices para el
empleo 2001, es aconsejable que los Estados miembros
incluyan medidas e instrumentos especı́ficos en sus planes de
acción nacionales para favorecer el acceso de las mujeres al
mercado laboral, y que se pronuncien sobre las medidas que
deben adoptarse con el fin de luchar contra la discriminación
salarial.
6.11. El Comité desea que el «Código práctico sobre la
aplicación de la igualdad de retribución entre hombres y
mujeres para un trabajo de igual valor» se difunda de forma
amplia entre los interlocutores sociales y los organismos
competentes en la materia a todos los niveles. Asimismo,
sugiere que los interlocutores sociales realicen, en colaboración
con la Comisión, una evaluación actualizada de los nuevos
empleos y de la organización del mercado laboral en general.
6.12. Respecto de los paı́ses candidatos de Europa Central
y Oriental, el Comité considera que las polı́ticas en favor de la
mujer deben formar parte integrante del acervo comunitario.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Referencias
A continuación, se enumeran algunas de las sentencias más significativas del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en materia de igualdad de retribución.
Asunto 80/70

Gabrielle Defrenne contra el Estado belga (Defrenne I) (art. 119)

Asunto 43/75

Gabrielle Defrenne contra Société anonyme belge de navigation aérienne (Sabena)
(Defrenne II) (art. 119)

Asunto 149/77

Gabrielle Defrenne contra Société anonyme belge de navigation aérienne (Sabena)
(Defrenne III) (art. 119)

Asunto 129/79

Macarthys Ltd contra Wendy Smith (art. 119; Direttiva 75/117/CEE)

Asunto 69/80

Susan Jane Woringham y Margaret Humphreys contra Lloyds Bank Ltd (art. 119; Direttiva
75/117/CEE)

Asunto 96/80

J.P. Jenkins contra Kingsgate (Clothing Production) Ltd (art. 119; Directiva 75/117/CEE)

Asunto 12/81

Eileen Garland contra British Rail Engineering Ltd (art. 119; Directiva 75/117/CEE)

Asunto 170/84

Bilka-Kaufhaus GmbH contra Karin Weber von Hartz (art. 119)

Asunto 157/86

Mary Murphy y otros contra Bord Telecom Eireann (art. 119; Directiva 75/117/CEE)

Asunto C-33/89

Maria Kowalska contra Freie und Hansestadt Hamburg (art. 119; Directiva 75/117/CEE)

Asunto C-177/88

Elisabeth Johanna Pacifica Dekker contra Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen Plus (Directiva 76/207/CEE)

Asunto C-184/89

H. Nimz contra Freie und Hansestadt Hamburg (art. 119; Directiva 75/117/CEE)

Asunto C-435/93

Francina Johanna Dietz contra Stichting Thuiszorg Rotterdam (art. 119; protocolo no 2)

Asunto C-249/96

Lisa Jacqueline Grant contra South-West Trains Ltd (art. 119; Directiva 76/207/CEE)

Asunto C-243/95

Kathleen Hill y Ann Stapleton contra The Revenue Commissioners y Department of
Finance (art. 119)

Asunto C-326/96

B.S. Levez contra T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd (1 de diciembre de 1998, sin publicar)

Asunto C-66/96

Pedersen y otros contra Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger y otros (19 de
noviembre de 1998, sin publicar)

Asunto C-281/97

Andrea Krüger contra Kreiskankenhaus Ebersberg (9 de septiembre de 1999; sin publicar)
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ANEXO
al dictamen del Comité Económico y Social
Enmienda rechazada
La propuesta de enmienda siguiente, que obtuvo más de un cuarto de los votos emitidos, fue rechazada en el
transcurso de los debates.
Punto 6.7
Sustitúyase por el siguiente texto:
«Tanto la Comisión Europea como la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo
dedican considerables recursos al seguimiento de la evolución de la equiparación de salarios y de la aplicación de la
legislación en la materia. Estas estructuras existentes deberı́an seguir analizando la evolución de la equiparación de
salarios. Asimismo debe señalarse que la Presidencia sueca se ha comprometido a presentar un proyecto especı́fico
sobre la equiparación de salarios entre hombres y mujeres.»
Exposición de motivos
Se considera innecesaria.
Resultado de la votación
Votos a favor: 37, votos en contra: 46, abstenciones: 2.

C 155/71

C 155/72

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

29.5.2001

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo
por el que se establecen excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (CE)
no 2792/1999 por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con
finalidad estructural en el sector de la pesca»
(2001/C 155/13)
El 21 de febrero de 2001, de conformidad con los artı́culos 37 y 262 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta
mencionada.
El Comité Económico y Social decidió encargar al Sr. Muñiz Guardado la preparación de los trabajos en
este asunto como ponente general.
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 29 de marzo de 2001), el Comité
Económico y Social ha aprobado unánimemente el presente Dictamen.
1.

El CES aprueba la presente propuesta de la Comisión.

2.
El artı́culo 16.1.b del Reglamento (CE) no 2792/1999
sólo permite que, en caso de no renovación de un acuerdo, se
concedan indemnizaciones por paralización temporal y por
un plazo máximo de seis meses (renovable por otros seis meses
si, a su vez, la Comisión aprueba un plan de reconversión).
3.
Esta propuesta quiere que se permita excepcionalmente
que la flota comunitaria afectada por el acuerdo de pesca
con Marruecos reciba ayudas por encima de los 12 meses
inicialmente previstos, es decir hasta el 30 de junio de 2001, y
que, por ello, la financiación del IFOP pueda superar el

lı́mite de contribución que señala el artı́culo 16.3 del citado
Reglamento.
4.
El CES entiende que la Unión Europea debe insistir en las
negociaciones hasta alcanzar un acuerdo viable con Marruecos
(esta es la primera vez en la historia que no se consigue firmar).
En todo caso, debe iniciarse sin demoras el proceso de
reconversión y recolocación en los distintos caladeros tanto
comunitarios como de terceros paı́ses.
El impacto de la falta de acuerdo pesquero no sólo afecta a
armadores y pescadores sino, también, a un conjunto de
actividades conexas. Hay que señalar que cada pescador en la
mar conlleva de 5 a 7 puestos de trabajo en tierra.

Bruselas, 29 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo relativo
a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artı́culos 81 y 82 del Tratado, y
por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 1017/68, (CEE) no 2988/74, (CEE) no 4056/86 y
(CEE) no 3975/87 (Reglamento de aplicación de los artı́culos 81 y 82 del Tratado)»
(2001/C 155/14)
El 17 de octubre de 2000, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 14 de marzo de 2001 (ponente: Sr. Bagliano).
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 29 de marzo), el Comité Económico
y Social ha aprobado por 83 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.
1.

Introducción

1.1.
En el «Libro Blanco sobre la modernización de las
normas de aplicación de los artı́culos 81 y 82 del Tratado
CE» (1), publicado en mayo de 1999, la Comisión exponı́a
los motivos de la necesidad de una «reforma» radical. A
continuación se entabló un amplio debate, solicitado por la
propia Comisión, en el cual participaron todos los interesados
—empresas, asociaciones, juristas y economistas, abogados y
magistrados, gobiernos nacionales— mediante crı́ticas, apreciaciones y propuestas, ası́ como análisis, profundizaciones y
otras reflexiones.

1.2.3. A las empresas les corresponderı́a la responsabilidad
de interpretar el artı́culo 81 (incluido el apartado 3) en lo que
se refiere a evaluar la legitimidad del acuerdo.
1.2.4.

A la Comisión le corresponderı́a:

—

el papel de guı́a y control, que desempeñarı́a mediante
comunicaciones, reglamentos y decisiones sobre casos
concretos;

—

la responsabilidad de la coordinación de las autoridades
nacionales de defensa de la competencia cuando fuese
necesaria la colaboración de todas las partes (autoridades
y tribunales).

1.2. En rápida sı́ntesis
1.3. Dictamen del Comité sobre el Libro Blanco
1.2.1. La reforma suprime la notificación obligatoria de los
acuerdos restrictivos de la competencia (prohibidos conforme
al apartado 1 del artı́culo 81) necesaria para obtener (conforme
al apartado 3 del mismo artı́culo) la exención de la prohibición
(apartado 1). Este procedimiento lo lleva a cabo la Comisión,
que tiene el poder exclusivo de conceder exenciones (por este
motivo, al sistema actual se le denomina «de exención»). De
este modo, la Comisión renuncia a su «monopolio» en materia
de concesión de exenciones (apartado 3 del artı́culo 8), pero
obtiene más tiempo y recursos para dedicarse a los problemas
de los grandes monopolios y cárteles internacionales y a los
problemas más graves.

1.2.2. De un sistema «centrado» en la Comisión se pasarı́a
—en lo que se refiere a la aplicación del artı́culo 81 en su
totalidad (esto es, incluido el apartado 3, y sin obligación de
notificación)— a un sistema «descentralizado» en las autoridades nacionales de defensa de la competencia y en los tribunales
nacionales, que sólo podrán intervenir a posteriori en caso de
recurso.

(1) COM(1999) 101 final — DO C 132 de 12.5.1999.

1.3.1. Consultado por la Comisión, conforme al artı́culo
262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el
Comité Económico y Social aprobó el 8 de diciembre de 1999
prácticamente por unanimidad (con dos únicas abstenciones) (2) un dictamen al respecto en el cual calificaba de «valiente
y profundamente innovadora» la reforma del sistema de
aplicación de los artı́culos 81 y 82 propuesta en el Libro
Blanco.
1.3.2. Si bien consideraba «justificada y válida la propuesta
de reforma», el Comité señalaba «dificultades y riesgos» que
sólo se podrı́an superar mediante un «programa preciso de
medidas preparatorias y de acompañamiento». Dichas medidas
fueron definidas en el dictamen como «esenciales y necesarias».
1.3.3. El dictamen del Comité tuvo una buena acogida por
su carácter esencialmente positivo y constructivo y ha sido
citado en numerosos foros por su aportación de ideas y
sugerencias.

(2) DO C 51 de 23.2.2000, p. 55.
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1.3.4. Las preocupaciones del Comité se referı́an, sobre
todo, a los siguientes aspectos:
—

la seguridad jurı́dica (todo el punto 2.3.6, que contiene
también algunas indicaciones y propuestas importantes y
concretas);

—

el derecho de defensa (punto 2.3.5.7);

—

la uniformidad interpretativa (punto 2.3.5.10);

—

la primacı́a del Derecho comunitario (punto 1.5.5);

—

la salvaguarda de la unidad y coherencia del sistema
(punto 2.3.5);

—

las insuficientes medidas para evitar el «forum shopping»
( punto 2.3.2.8), y

—

la necesidad de implicar a las autoridades y tribunales
nacionales en el debate (puntos 2.3.2 y 2.3.3).

2.

Observaciones

2.1.
El Reglamento propuesto por la Comisión constituye
el primer paso en la justa dirección para aplicar la reforma. El
Comité Económico y Social está, por supuesto, de acuerdo y
apoya a la Comisión en su valiente e innovador empeño.
2.2.
Sin embargo, en primer lugar, conviene señalar que la
propuesta de la Comisión, si bien recoge algunos principios
esenciales de la estructura fundamental de la reforma, no
ofrece un marco normativo completo y no permite, por tanto,
una adecuada y eficaz valoración global. Faltan numerosos
elementos importantes de la reforma. Efectivamente, tanto el
texto de los artı́culos como la exposición de motivos remiten
en numerosas ocasiones a actos posteriores de la Comisión
(reglamentos, comunicaciones, orientaciones, directrices) en
aspectos no irrelevantes y sin indicar suficientemente contenidos, criterios, limitaciones y plazos.
2.3.
Por lo que respecta a las «preocupaciones del Comité»
(véase punto 1.3.4 supra), no se han tomado en consideración
algunas observaciones de fondo del Comité, en particular las
relativas a la «seguridad jurı́dica» (puntos 2.3.6.3, 2.3.6.4,
2.3.6.5, 2.3.6.6, 2.3.6.7 y 2.3.6.8 del Dictamen de 1999) y la
«protección del sistema comunitario de la competencia» (los
trece subapartados del punto 2.3.5 del Dictamen de 1999).
2.4.
—

Por otra parte, la propuesta
no contiene, o no prevé, algunas de las medidas de
acompañamiento que, a juicio del Comité, son «esenciales,
necesarias y prejudiciales» (véase el punto 3 «Conclusiones» del Dictamen de 1999);

—
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no prevé medidas complementarias que resultan necesarias debido a las normas que contiene el propio texto de
la propuesta (por ejemplo: «comunicaciones» sobre la
carga de la prueba y la legislación aplicable.

2.5.
No obstante, el Comité Económico y Social acoge
positivamente el trabajo realizado por la Comisión tras el
amplio debate sobre el Libro Blanco y, en particular, esta
primera iniciativa legislativa por su parte.

2.6.
La aplicabilidad directa de los artı́culos 81 y 82 «sin
que sea necesaria una Decisión previa a tal efecto» es el
principio contenido en la norma del artı́culo 1 y es la propia
definición de la reforma; es decir: el paso de un régimen de
notificación y de autorización a uno de excepción legal.

2.6.1. Clara pero, sobre todo, valiente en su lapidaria
brevedad, es la disposición del artı́culo 3, «Relación entre los
artı́culos 81 y 82 y las normas nacionales sobre competencia»,
que deberı́a suprimir de raı́z uno de los principales motivos de
preocupación.

2.6.2. A este respecto, en su Dictamen de diciembre de
1999 (1), el Comité subrayaba la importancia de este problema,
que «no puede dejarse a la mera discrecionalidad de los órganos
jurisdiccionales y de las autoridades competentes» a nivel
nacional (punto 2.3.5.12) Por lo demás, ya el artı́culo 83 del
Tratado de Roma —esto es, desde el principio—, entre los
«reglamentos o directivas apropiados para la aplicación de los
principios enunciados en los artı́culos 81 y 82» (apartado 1) se
incluyen expresamente los que tengan por objeto «definir las
relaciones entre las legislaciones nacionales, por una parte,» y
el Derecho comunitario, por otra (letra e) del apartado 2).

2.6.3. El Comité considera que la obligación (prevista
precisamente en el artı́culo 3) de aplicar el Derecho comunitario —cuando los hechos y los actos «puedan afectar al
comercio entre Estados miembros»— es la mejor respuesta a
las preocupaciones de «renacionalización» de las normas
de competencia. No obstante, dada la importancia de esta
disposición, convendrı́a que cuando entre en vigor el Reglamento, se aprobara una «Comunicación» interpretativa para
aclarar «cuándo» puede «afectar» al comercio.

2.7.
La carga de la prueba, a la que hace referencia el
artı́culo 2, está repartida entre la acusación (violación del
apartado 1 del artı́culo 81) y la defensa (subsistencia de las
condiciones enunciadas en el apartado 3).

(1) DO C 51 de 23.2.2000, p. 55.
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2.7.1. Con el fin de poder aplicar este principio es indispensable que la Comisión intervenga para dar ulteriores orientaciones sobre el contenido real de los apartados 1 y 3 del
artı́culo 81. Dicha exigencia se deriva del hecho de que —como
la propia Comisión reconoce en el Libro Blanco (puntos 56
y 57)— existen diferentes interpretaciones (por parte de la
Comisión y del Tribunal de Justicia) de la relación entre los
apartados 1 y 3 del artı́culo 81.

2.8. Competencias y poderes de la Comisión

2.8.1. El apartado 2 del artı́culo 4 (Capı́tulo II — Competencias) atribuye a la Comisión, con cierto detalle (por lo demás
completamente insuficiente) un poder particular de someter a
una «obligación de registro» —mediante reglamento— «los
tipos de acuerdo, decisiones de asociaciones de empresas y
prácticas concertadas». También para definir tanto los tipos de
acuerdos como las «modalidades del registro y las sanciones
aplicables» se remite a un reglamento adecuado (véase igualmente la letra a) del art. 34 del Reglamento).
2.8.1.1. En relación con esta obligación de «registro», se
trata sin duda alguna de una novedad, a primera vista
contradictoria con la supresión de la notificación (capital para
la reforma). No deben subestimarse los eventuales gastos y
trámites burocráticos, que irı́an en contra del espı́ritu y la
finalidad de la «reforma» cuya intención es disminuirlos,
suprimirlos y simplificarlos. Si ya existe en algún Estado
miembro un «registro», obviamente será necesario evitar la
coexistencia de dobles registros.
2.8.1.2. Se trata de un «registro» que la Comisión considera
«oportuno, con el objeto de aumentar la transparencia»
(considerando 10), a pesar de que no otorgue derecho alguno
a las empresas. Sin conocer el reglamento anunciado, una
norma que establece una «obligación» (con sanciones, en caso
de no cumplimiento) sin prever el correspondiente «derecho»
parece —prima facie— inaceptable. Sin embargo, es cierto que
el texto del apartado 2 del artı́culo 4 señala que «La Comisión
podrá...», pero incluso si se trata formalmente de una norma
eventual, el Reglamento del Consejo propuesto supondrı́a
prácticamente dar un cheque en blanco (también por lo que se
refiere a las sanciones) a la Comisión. Hasta que no se
conozcan las normas de aplicación que la Comisión adoptará
para ejercer este «poder» no es posible ni serio realizar una
evaluación definitiva.

2.8.2. Entre los poderes reservados a la Comisión se
encuentra, además, el de «imponerles [a las empresas] todas
las obligaciones necesarias, incluidas soluciones de carácter
estructural» (apartado 1 del artı́culo 7) para poner fin a una
infracción comprobada.
2.8.2.1. El correspondiente considerando 11 no añade nada
al respecto; sin embargo, el comentario de la exposición de
motivos que precede al texto del Reglamento sobre dicho
artı́culo no deja lugar a dudas: «Estas soluciones pueden ser
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necesarias para hacer que cese realmente una infracción. Ése
puede ser el caso por lo que se refiere especialmente a ciertos
acuerdos de cooperación y abusos de posición dominante, en
los que puede ser necesario desprenderse de determinados
activos.»

2.8.2.2. Si se trata de intervenir en situaciones ya existentes,
esta «solución», a la cual, por otra parte, el Libro Blanco no
hacı́a mención alguna parece completamente incompatible
con el sistema y el propio espı́ritu del Derecho comunitario de
la competencia, tanto vigente como en la perspectiva de la
propia reforma e introducirı́a un nuevo instrumento de polı́tica
de la competencia sin un adecuado debate preliminar y sin las
necesarias aclaraciones por parte de la Comisión.

2.8.2.3. A este respecto, el Comité subraya que los «remedios estructurales» constituyen por sı́ solos medidas con un
coste —económico y social— elevadı́simo y de difı́cil aplicación, cuya eficacia para la propia competitividad y la eficiencia
económica global suele ser incierta y limitada. La experiencia
adquirida por la propia Comisión y los operadores económicos
y sociales ha demostrado ampliamente que en el ámbito
de aplicación de las normas relativas al control de las
concentraciones, unos procedimientos preventivos adecuados
son los instrumentos más apropiados para resolver los problemas estructurales de la competencia. Ésta es la razón por la
que en el Libro Blanco (punto 79) se estipula que «parece
deseable someter a las empresas en participación de producción con funciones parciales a un régimen de autorización
previa». Por su parte, el Comité —en su Dictamen de diciembre
de 1999 (puntos 2.3.6.3 a 2.6.3.7)— recomendaba ampliar el
régimen de autorización previa a otros casos.

En el Reglamento no se menciona nada a este respecto. Sólo
en la última frase del breve capı́tulo I de la exposición de
motivos y limitándose a las empresas de producción con
funciones parciales, la Comisión aborda el problema «en el
marco de las futuras reflexiones sobre la revisión de dicho
reglamento» sobre las concentraciones.

2.8.2.4. La experiencia de cuarenta años de aplicación de
las normas comunitarias en materia de competencia ha
demostrado —mucho más allá del ámbito de aplicación
del Reglamento sobre las concentraciones— que las partes
interesadas han considerado que no pocas iniciativas de
gran importancia no eran viables debido a la falta de una
autorización, formal o informal, de la Comisión. El Comité, en
su Dictamen de 1999 (punto 2.3.6.9) habı́a manifestado a este
respecto que: «En cualquier caso, será preciso clarificar y
garantizar que la supresión del sistema de notificación preventiva no impedirá en modo alguno —sino que favorecerá— la
instauración de un diálogo (preventivo) entre las empresas, la
Comisión y las autoridades nacionales, cuando lo soliciten las
mismas empresas. Obviamente, este diálogo no podrá sustituir
a las “decisiones” ni ser fuente de seguridad jurı́dica, pero
podrá constituir —en casos de no poca significación— una
indispensable verificación preventiva de carácter informal y no
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vinculante, convirtiéndose ası́ en un modo habitual de operar
con recı́proca confianza y transparencia.» La propia Comisión,
en el comentario al artı́culo 4 («Competencia de la Comisión»),
en el cuarto párrafo, admite que «en el nuevo sistema, en el
que, por regla general, las empresas han de evaluar por sı́
mismas si su comportamiento se ajusta a la legislación, ese
marco legislativo es de crucial importancia para ofrecer
seguridad jurı́dica a las empresas».

2.8.2.5. Obviamente, según la «norma general», un adecuado reconocimiento del derecho de las empresas parece ser
el «dictamen motivado» que se contempla en la exposición de
motivos (al final del capı́tulo II) en los siguientes términos:

«Por último, la Comisión seguirá estando dispuesta a
debatir casos especı́ficos con las empresas, cuando lo
considere oportuno. En especial, asesorará en relación con
los acuerdos, las decisiones o las prácticas concertadas
que planteen cuestiones de interpretación sin resolver o
genuinamente nuevas. A tal efecto, la Comisión publicará
una comunicación en la que establecerá las condiciones en
las que podrá emitir dictámenes motivados. No obstante,
un sistema de este tipo no debe implicar para las empresas
el derecho a obtener un dictamen, ya que esto supondrı́a
introducir una especie de sistema de notificación.» Al final
del punto 3 de la ficha de impacto (último guión), la
Comisión es algo más precisa en la medida en que se
refiere a los «escasos asuntos en que se planteen verdaderos
problemas de previsión, por tratarse de cuestiones nuevas
o no resueltas.»
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2.8.3.1. Con respecto al artı́culo 10, la seguridad jurı́dica
ofrecida a las empresas serı́a mucho mayor si la Comisión
decidiera la «declaración de inaplicación» no sólo por motivos
de interés público, sino también cuando exista un interés
fundado para las propias empresas, en particular en caso de
importantes inversiones o modificaciones estructurales.

2.8.3.2. Todas estas facultades previstas en el artı́culo 7
pueden ponerse en práctica «previa denuncia de parte o de
oficio» (apartado 1 del art. 7 y apartado 1 del art. 10) y, en lo
que se refiere a las «medidas cautelares», «en caso de urgencia»
(apartado 1 del art. 8). Estas hipótesis deben ampliarse en el
sentido propuesto en el punto 2.8.3.1.

2.8.4. El Comité se expresó favorablemente, en su Dictamen
sobre el Libro Blanco, en relación con el papel de orientación
y control que la Comisión debe conservar incluso en un
sistema descentralizado, con el fin de garantizar la aplicación
uniforme del Derecho comunitario de la competencia y
proporcionar seguridad jurı́dica a las empresas. Sin embargo,
considera necesaria una mayor claridad para permitir una
mejor comprensión de los poderes atribuidos a la Comisión.

2.8.5. La propuesta de Reglamento atribuye poderes especiales a la Comisión no sólo para adoptar «decisiones» (capı́tulo III), sino también para realizar investigaciones (capı́tulo V),
ampliándole el área de intervención y la intensidad respecto a
la situación actual, justificando que:
«Al hacerse cada vez más difı́cil la detección de las
infracciones a las normas de competencia, resulta necesario, para una protección eficaz de la misma, completar los
poderes de investigación de la Comisión.» (considerando 21).

En todo caso, la Comisión deberá estar dispuesta a emitir un
«dictamen» no sólo en «escasos asuntos», sino también en caso
de importantes inversiones y de importantes o irreversibles
modificaciones estructurales.

En particular, se trata de lo siguiente:
2.8.3. El capı́tulo III atribuye numerosos «poderes» adicionales a la Comisión, que de este modo conserva —gracias al
instrumento de la «Decisión»— un papel operativo muy
notorio a la hora de:
—
—

«declarar el cese de una infracción» (apartado 1 del art. 7);
«ordenar (...) la adopción de medidas cautelares» (apartado
1 del art. 8);

—

efectuar «investigaciones por sectores económicos»
(art. 17);

—

solicitar «información» (art. 18);

—

«recabar declaraciones» (art. 19);

—

realizar «inspecciones» (art. 20).

—

hacer obligatorios para las empresas los compromisos
que éstas hayan asumido para «responder a las objeciones
de la Comisión» (apartado 1 del art. 9):

En este sentido, el Comité considera que el Reglamento deberı́a
indicar con exactitud los lı́mites de estos poderes.

—

volver a incoar, si ha lugar (apartado 3 del art. 9), un
procedimiento cerrado mediante «Decisión»;

—

establecer la inaplicabilidad del artı́culo 81 (ası́ como del
art. 82) en acuerdos concretos (art. 10).

2.8.5.1. El Comité tiene bien presente el considerando
29, donde se afirma que «Con arreglo a los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad contemplados en el artı́culo 5 del Tratado, el presente Reglamento se limita a lo
estrictamente necesario para alcanzar su objetivo de permitir la
aplicación eficaz de las normas comunitarias de competencia, y
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no excede de lo necesario a tal fin», pero está fuertemente
convencido de que este principio debe tener un valor vinculante y no meramente abstracto y, por tanto, recomienda a la
Comisión que lo tenga en cuenta de manera concreta en los
numerosos actos ejecutivos que adoptará para aplicar este
Reglamento profundamente reformador.

2.9. Exenciones por categorı́a
En su Dictamen de diciembre de 1999, el Comité se habı́a
mostrado «de acuerdo con el papel que en el Libro Blanco se
atribuye (...) a los “reglamentos de exención por categorı́as”»
(punto 2.3.4.1) que la Comisión, como en el nuevo sistema
«descentralizado», se reservaba la facultad de adoptar «con el
fin de permitirle adaptar y precisar el marco legal» (considerando 9). Tales reglamentos comunitarios crearán «recintos
protegidos para determinadas categorı́as de acuerdos», según
señala la Comisión en la exposición de motivos (II C 2 b),
primer párrafo).

2.9.1. La Comisión afirma también en la exposición de
motivos (II C 3, quinto párrafo), lo siguiente: «En el ámbito de
la normativa comunitaria de competencia, las exenciones por
categorı́as y las comunicaciones y directrices de la Comisión
en las que se aclara la aplicación de las normas facilitan la tarea
de las empresas a la hora de evaluar su comportamiento.
Como elemento complementario de la reforma actual, la
Comisión se compromete a realizar un esfuerzo aún mayor en
este campo. El artı́culo 28 de la propuesta de Reglamento
confiere a la Comisión una habilitación general para aprobar
Reglamentos de exención por categorı́as. Esta facultad hará
que esté en condiciones de reaccionar con la rapidez suficiente
a los nuevos avances y unas condiciones de mercado cambiantes.»

2.9.2. Al tratarse de una «competencia general», la Comisión
tendrá la posibilidad de utilizar un instrumento no sólo de
«simplificación y transparencia», sino también de «orientación
y guı́a» de la polı́tica comunitaria de competencia en el nuevo
sistema descentralizado. El Comité apoya esta propuesta, pero
subraya que la «delegación general» deberı́a ir acompañada de
algunas condiciones.

2.10. Cooperación con las autoridades y los órganos jurisdiccionales
nacionales

2.10.1. El capı́tulo IV del Reglamento es fundamental en el
nuevo sistema propuesto, dado que aborda la cooperación:
—

—

entre la Comisión y las autoridades de competencia de
los Estados miembros, y
entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los
Estados miembros.
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2.10.1.1.
El apartado 1 del art. 11 señala que la cooperación
con las autoridades nacionales de competencia deberá ser
«estrecha» con objeto de constituir una «red» que constituya la
infraestructura indispensable para el intercambio de información y ayuda. El principio de la «red», de los mecanismos de
información y consulta, de la posibilidad de transferir los
expedientes y los casos, va ciertamente en la dirección
adecuada; sin embargo, deberı́a acompañarse del principio
paralelo de la salvaguardia del derecho de los destinatarios del
nuevo sistema descentralizado (empresas y consumidores).

2.10.1.2.
En la exposición de motivos, el comentario al
art. 11 (primer párrafo) dice explı́citamente lo siguiente:

«normas de desarrollo sobre las que se basará un Reglamento de ejecución de la Comisión, de conformidad con
el apartado 5 del artı́culo 34 y en una Comunicación sobre
la cooperación entre las autoridades de competencia.»

Con esta aclaración, la Comisión responde sólo en parte a la
observación del Comité Económico y Social que, a pesar de ser
favorable a estos mecanismos de cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales (cooperación vertical) debe
señalar, sin embargo, que no se dice nada de la cooperación
de las propias autoridades nacionales entre sı́ (cooperación
horizontal), igualmente indispensable y necesitada de normas
claras y vinculantes. El artı́culo 13 prevé un mecanismo de
cooperación (parcial) entre las autoridades nacionales (de
suspensión de un procedimiento relativo a un caso que ya sea
objeto de examen por parte de otra autoridad nacional). Sin
embargo, se trata de un mecanismo facultativo. En relación
con los artı́culos 13 y 12, el artı́culo 11 parece más vinculante.

2.10.1.3.
El artı́culo 11 deberı́a concretar el sistema de
competencias y, por tanto, la atribución de los casos a los que
se refiere el artı́culo 5. Los casos individuales pueden asignarse
a una autoridad nacional de un Estado miembro cuando las
restricciones a la competencia se comprueben principalmente
en dicho Estado. Se puede dar el caso también de que la
Comisión decida, de acuerdo con unos criterios especı́ficos,
qué autoridad nacional deberá controlar un acuerdo relevante
en materia de competencia. Es importante que las competencias y las responsabilidades no se confundan en el interior de
la «red», sino que se establezcan claramente y sean reconocibles
para las empresas de forma que se cree un instrumento idóneo
para garantizar, junto con otros instrumentos y mecanismos,
la aplicación uniforme del Derecho comunitario de la competencia en una «red» de autoridades de la competencia.

2.10.2. La cooperación con los órganos jurisdiccionales
nacionales tiene indudablemente aspectos delicados y, en todo
caso, difı́cilmente regulables mediante normas vinculantes. De
hecho, el artı́culo 15 tiene carácter prácticamente facultativo
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(tanto para los tribunales nacionales como para la Comisión),
excepto el apartado 2, que, de forma no perentoria pero en
esencia vinculante, prevé lo siguiente:
«Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros
remitirán a la Comisión copia de las sentencias en las que
apliquen los artı́culos 81 u 82 del Tratado en el plazo de
un mes a partir del fallo.»
2.10.2.1.
No obstante, la Comisión (apartado 3 del mismo
art. 15) también puede solicitar a los órganos jurisdiccionales
nacionales que le transmitan «todos los documentos necesarios». Asimismo, la Comisión podrá formular observaciones y
hacerse representar. Sin embargo, el artı́culo no menciona
nada respecto a los derechos de las empresas interesadas (de
tener conocimiento, presentar dictámenes alternativos, etc.)
2.10.2.2.
En los casos en los que se aplique el Derecho
comunitario de la competencia, las partes de un litigio
presentado a un tribunal deberı́an tener derecho a solicitar la
opinión de una autoridad de competencia. Formular observaciones por razones de interés público (art. 15.3) no es
suficiente. Sólo el derecho de las partes a obtener una opinión
de las autoridades de competencia confirma la competencia de
estas últimas en los mercados correspondientes y garantiza la
aplicación del Derecho comunitario de la competencia en
los procedimientos judiciales. De este modo, se reducirı́a
notablemente el riesgo de que los órganos jurisdiccionales
nacionales adoptaran decisiones divergentes.
2.10.3. La «cooperación entre la Comisión y las autoridades
de competencia de los Estados miembros», ası́ como la
cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la
Comisión ya fueron objeto de sendas comunicaciones en
1996 y 1993.
2.10.3.1.
En lo que se refiere a la más reciente, de 1996,
relativa a las autoridades nacionales, el Comité elaboró su
propio dictamen (1):
«El intento de esta Comunicación es loable, sin duda
ninguna. Hace muchos años que se habla y se discute este
asunto. El resultado, no obstante, no parece ni adecuado
ni convincente, y únicamente se pueden mejorar, quizá, las
relaciones formales entre la Comisión y la autoridad
nacional, con la esperanza de que no se alarguen los plazos
sino que se acorten sensiblemente. Una descentralización
efectiva y eficaz pasa obligatoriamente por acciones mucho
más incisivas, como, por ejemplo:
— la revisión del Reglamento 17/62, y
— la armonización de los derechos nacionales de competencia, dando prioridad, en plazos cortos, a las normas
procesales.»
(1) CES 1510/96, de 19.12.1996, punto 11; DO C 75 de 10.3.1997,
p. 22.
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2.10.4. Los acontecimientos están yendo en la dirección
indicada por el Comité, a excepción del proceso de armonización de las legislaciones nacionales con la normativa comunitaria en materia de competencia. En este sentido, en la exposición
de motivos (II C 2 a), segundo párrafo), la Comisión reconoce
que, si bien «varias legislaciones nacionales de competencia
han sido modeladas sobre la base de los artı́culos 81 y 82», «no
se ha llevado a cabo armonización formal alguna, persistiendo
diferencias tanto en el ámbito jurı́dico como en el terreno
práctico. Tales diferencias pueden llevar consigo un trato
diverso de los acuerdos y las prácticas que afectan al comercio
entre Estados miembros.» Por otra parte, está convencida de
que el artı́culo 3 «garantiza de una manera simple y efectiva
que sólo se aplica un corpus jurı́dico a todas las transacciones
con consecuencias transfronterizas».

2.10.5. Pero no se puede ignorar la importancia de la
«normativa procesal». A este respecto, el Comité no puede
compartir la postura de la Comisión. En el último párrafo del
capı́tulo III de la exposición de motivos se dice lo siguiente:

«La propuesta no pretende armonizar la normativa procesal
nacional, salvo para conceder a la Comisión y a las
autoridades nacionales de competencia el poder de presentar observaciones por iniciativa propia.»

2.10.6. El Comité no puede dejar de expresar su preocupación al ver cómo la práctica, tan diversificada en los Estados
miembros, desvirtúa la unicidad de los principios que, sin
embargo, todos comparten. Los «procedimientos» (al menos
los procedimientos administrativos deben, en cierta medida,
reflejar la unicidad de los principios. En este sentido el Comité
considera que debe recomendar a la Comisión que no olvide
que el artı́culo 83 del Tratado también incluye la directiva
entre los instrumentos apropiados para la aplicación de los
principios enunciados en los artı́culos 81 y 82. La «Directiva»
es un instrumento más flexible porque prevé, en general, la
facultad de elegir entre diversas opciones, al tiempo que
concede un adecuado plazo para la aplicación de las normas.
Por consiguiente, es un instrumento que puede adoptarse para
comenzar a dar concreción legislativa, aunque sea en el futuro,
al deseo de armonizar también sectores tan complejos como
el de los «procedimientos».

2.11. El Comité Consultivo

2.11.1. El artı́culo 14 sitúa al Comité Consultivo en el
centro del mecanismo de cooperación (capı́tulo IV) y refuerza
su papel, previendo tanto el procedimiento escrito como la
posibilidad de discutir casos tratados por las autoridades
nacionales. A tal objeto, el Comité Económico y Social, en su
Dictamen sobre el Libro Blanco, manifestó su pleno acuerdo
con este reforzamiento con vistas a una «coordinación entre
las “decisiones” de la Comisión y las de las autoridades»
nacionales (punto 1.5.4.2).
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2.11.2. Sin embargo, el Comité considera que en el marco
normativo propuesto por el nuevo Reglamento del Consejo el
papel del Comité Consultivo sigue siendo insuficiente, y aboga
por una mayor y más oportuna publicidad de sus dictámenes,
ası́ como por la extensión de su ámbito de competencias a las
comunicaciones, orientaciones, directrices e incluso a los
reglamentos, si bien deben evitarse las demoras y la recarga de
los procedimientos.

C 155/79

2.13.2. El Comité ya destacó en su Dictamen de 1999 sobre
el Libro Blanco (2.3.5.11) que el instrumento que ofrece
mayores garantı́as, por lo que se refiere tanto a la no
contradicción de las decisiones y las evaluaciones como a la
protección de la unicidad del sistema, debe basarse también en
un sistema comunitario de impugnación. En efecto, los poderes
de coordinación (incluido el de emitir dictámenes) y de
dirección conferidos a la Comisión o el poder de apelación
ante el Tribunal de Justicia para las cuestiones prejudiciales no
son suficientes para este fin.

2.12. Derechos de la defensa

2.12.1. El apartado 1 del artı́culo 26 responde sólo en parte
a las preocupaciones acerca de los derechos de la defensa. En
realidad, «la Comisión ofrecerá a las empresas y a las asociaciones de empresas contempladas en el procedimiento la oportunidad de manifestar su opinión respecto a los cargos que les
sean imputados», pero dicha disposición sólo afecta a las
decisiones de comprobación y cese de infracción (art. 7) y a las
«medidas cautelares» (art. 8), ası́ como a las «multas» (art. 22) y
a las «multas coercitivas» (art. 23). Incluso el apartado 2 no
puede referirse más que a los mismos artı́culos, si bien la
formulación es más general: «Los derechos de defensa de las
partes interesadas estarán garantizados plenamente en el
desarrollo del procedimiento.»

2.12.2. A este respecto, el Comité afirma que este principio,
que sustancialmente es la garantı́a del principio de contradicción, es un principio de carácter general que, por tanto, debe
tener un reconocimiento explı́cito de carácter general en el
reglamento que se examina.

2.12.3. Esta garantı́a debe asegurarse también en los procedimientos nacionales vinculados a los procedimientos comunitarios. Por ejemplo, antes de suspender un procedimiento o
pasarlo de una autoridad a otra, es preciso al menos escuchar
a las empresas, que deben tener la posibilidad de expresar su
propia opinión con respecto a la suspensión y la posible
transferencia.

2.13. Descentralización, coherencia de las sentencias y procedimientos de impugnación

2.13.1. La cuestión de los recursos es otro problema
fundamental, dado que, si un sistema descentralizado no
dispone de una instancia única de apelación, es difı́cil garantizar no sólo el derecho de defensa, sino también la aplicación
coherente y uniforme de las reglas comunitarias de competencia en toda la UE. En efecto, para alcanzar este resultado no
son suficientes los poderes de la Comisión en el ámbito de la
«estrecha» colaboración con las autoridades y los órganos
jurisdiccionales nacionales.

2.13.3. El Comité es consciente de la complejidad y la
dificultad de este problema a la luz del Derecho comunitario y
los Derechos nacionales, pero considera que debe tratarse en
el marco de una reforma de igual alcance que la relativa a
la «descentralización» de la aplicación de las normas de
competencia. Se trata de imaginar un «horizonte legislativo»
que, a medio y largo plazo, deberá prever también ulteriores
revisiones del Tratado. Entre tanto, y poco a poco, el legislador
comunitario deberá buscar y encontrar soluciones idóneas y
coherentes con el espı́ritu y los fines de la reforma.

2.13.4. Naturalmente, un eventual sistema comunitario de
impugnación deberı́a limitarse de manera oportuna y referirse,
en principio, a las decisiones nacionales de última instancia. El
órgano competente para la impugnación deberı́a ser el propio
Tribunal de Justicia o el Tribunal de Primera Instancia, previa
modificación de las respectivas competencias.

2.14. La actual competencia prejudicial del Tribunal de
Justicia es importante pero no suficiente. Con la descentralización, muchas «decisiones» que antes debı́an recurrirse ante el
Tribunal de Primera Instancia (una vez adoptadas por la
Comisión) sólo podrán ser recurridas (una vez adoptadas por
órganos nacionales) ante órganos nacionales, y no cabe
suponer que los eventuales problemas, especialmente si son de
fondo, puedan resolverse únicamente con sentencias prejudiciales.

2.14.1. El art. 32 del nuevo Reglamento se limita a recoger
literalmente el control fundamental del Tribunal de Justicia en
el texto del art. 17 del Reglamento 17/62. Por tanto, el
«control» del Tribunal se limita a «los recursos interpuestos
contra las Decisiones por las cuales la Comisión fije una multa
o una multa coercitiva».

2.14.2. La creación de un nivel de apelación europeo es
inevitable; asimismo, en cada caso habrá que afrontar el
problema de las adaptaciones necesarias de las competencias
del Tribunal de Justicia.
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Conclusiones

3.1.
El Comité apoya con convicción la reforma del sistema
de aplicación de las normas sobre competencia y aprueba este
primer instrumento legislativo que establece estructura y
mecanismos esenciales, por apreciar que su lenguaje normativo
es claro y valiente.
3.2.
Ahora bien. precisamente debido a la complejidad de
la cuestión y para corresponder al loable empeño de la
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Comisión, el Comité no oculta que habrı́a preferido poder
disponer de mayores aclaraciones e información, mediante
actos formales de acompañamiento de la propuesta, como
manifestó en su Dictamen de diciembre de 1999.
3.3.
El Comité seguirá con gran interés los futuros trabajos
de la Comisión, prestando particular atención a las importantes
disposiciones complementarias anunciadas, y comprometiéndose a aportar desde ahora a la Comisión su acostumbrada
colaboración constructiva.

Bruselas, 29 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo sobre
la patente comunitaria»
(2001/C 155/15)
El 7 de septiembre de 2000, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social, sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 14 de marzo de 2001 (ponente: Sr. Simpson).
En su 380o Pleno de los dı́as 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 29 de marzo), el Comité Económico
y Social ha aprobado por 77 votos a favor, 22 en contra y 8 abstenciones el presente Dictamen.
1.

Resumen y recomendaciones

1.1.
El Comité acoge con satisfacción y apoya la iniciativa
de la Comisión de proponer un Reglamento destinado a
facilitar el establecimiento de una patente comunitaria.
1.2.
El Comité apoya la propuesta de que la Comunidad
pase a ser parte del Convenio de Munich como forma de
introducir la patente comunitaria.
1.3.
El Comité espera que la Organización Europea de
Patentes acoja con satisfacción esta propuesta y coopere en su
puesta en práctica a fin de proporcionar un impulso adicional
a la innovación y la investigación en la Comunidad Europea.
1.4.
El Comité coincide en que hay razones serias y
válidas para introducir la patente comunitaria mediante un
Reglamento.

1.5.
El Comité coincide en que la propuesta de utilizar los
procedimientos de la Oficina Europea de Patentes para registrar
una patente comunitaria es lógica y más sencilla que cualquier
propuesta de sistema paralelo.

1.6.
El Comité opina que es fundamental que el procedimiento de solicitud de la patente comunitaria propuesto
coexista armoniosamente con las disposiciones vigentes en
materia de procedimientos de solicitud de patentes europeas y
nacionales.

1.7.
El Comité considera que la posibilidad de unos costes
inferiores para una patente comunitaria es una exigencia
fundamental del sistema propuesto. La propuesta de la Comisión permitirı́a que el coste de una patente comunitaria
fuera considerablemente inferior al de una patente europea
registrada en varios paı́ses de la Comunidad.
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1.8.
Después de examinar otras opciones, el Comité apoya
la recomendación de la Comisión destinada a que se imponga
el requisito del registro de la patente comunitaria ı́ntegramente
en una de las tres lenguas de procedimiento y a que las
reivindicaciones se traduzcan a los otras dos lenguas.

1.8.1. El Comité considera que la Comisión deberı́a adoptar
las disposiciones necesarias para que las solicitudes de patentes
puedan presentarse en la lengua del solicitante y para que su
traducción a una de las tres lenguas de procedimiento se haga
sin costes adicionales para éste.

1.9.
En los casos de infracción culposa debida a que el
infractor no haya podido disponer de la patente directamente
en su idioma, el Comité recomienda que sólo se acepte esta
justificación cuando el infractor demuestre que no ha podido
tener acceso razonable y fácil a dicha información. Las
decisiones sobre estas cuestiones competerı́an al Tribunal de
la Propiedad Intelectual de la Comunidad (tal como se expone
en el siguiente apartado).

1.10. Para que la patente comunitaria funcione eficazmente,
es importante que los mecanismos legales de cada fase se
definan claramente y resulten comprensibles por todos. El
Comité espera nuevas consultas sobre estos aspectos para
evaluar su aceptabilidad por parte de los principales interesados
desde un punto de vista profesional en que funcionen.

1.11. El Comité opina que, para que una patente comunitaria funcione eficaz y eficientemente, se debe establecer algún
tipo de jurisdicción comunitaria y apoya la propuesta de crear
un Tribunal comunitario de la Propiedad Intelectual conforme
a la propuesta de la Comisión, a condición de que los tribunales
nacionales especializados desempeñen la función de primera
instancia en calidad de Tribunales comunitarios de Primera
Instancia (en el paı́s donde el demandado esté domiciliado o
donde se haya cometido la infracción).

1.12. El Comité opina que la Comisión deberı́a formular
propuestas para garantizar que los pequeños empresarios
puedan interponer y costearse un recurso ante el Tribunal
comunitario de la Propiedad Intelectual. Serı́a inaceptable que
en la práctica las PYME o los pequeños organismos de
investigación no pudieran acudir al Tribunal comunitario de la
Propiedad Intelectual por motivos económicos, de acceso o
por carecer del derecho a ser oı́dos ante los tribunales.

1.13. Cuando la Comisión publique propuestas relativas al
funcionamiento del Tribunal comunitario de la Propiedad
Intelectual, el Comité espera que permitan garantizar que
las sentencias se ejecuten de manera uniforme en toda la
Comunidad y evitar las incoherencias potenciales de los
actuales procedimientos nacionales en los que se basa el
sistema de la patente europea.

2.
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Introducción

2.1.
Las ventajas y el interés de un procedimiento en
materia de patentes que permita aplicar y hacer valer de
manera uniforme los derechos de patente en toda la Unión
Europea no ofrecen la menor duda. La existencia de un
mecanismo que permita hacer valer dichos derechos en toda
la Comunidad es una consecuencia lógica y necesaria de la
creación de un auténtico mercado único. Como se demuestra
más adelante, el Comité considera que es necesario y urgente
concluir con éxito un acuerdo para introducir en breve una
patente comunitaria unitaria.

2.2.
El Comité apoya la idea maestra de la propuesta de la
Comisión y recomienda que se elabore un calendario para su
pronta aplicación, a poder ser antes de mediados de 2002.

2.3.
Ya es posible gozar de una cobertura en toda la Unión
Europea merced a una patente europea expedida por un
organismo central, si bien ésta adopta la forma de un haz de
patentes nacionales en cada Estado miembro. Sin embargo, un
nuevo derecho de propiedad industrial, ejercido sin fronteras
en toda la Unión Europea, constituye un método necesario para
contribuir a garantizar la libre circulación de las mercancı́as
protegidas por patentes más allá de las fronteras nacionales.

2.4.
Una patente comunitaria unitaria constituye un paso
útil para la creación de un auténtico mercado único. Por lo
que respecta a las empresas, fomentará la innovación y la I+D,
facilitará el acceso a los mercados e incrementará la seguridad
jurı́dica. Se espera que, con el tiempo, aumente de este modo
el número de patentes solicitadas y se reduzca la diferencia
entre el número de solicitudes estadounidenses y europeas.

2.5.
Los primeros debates sobre las ventajas del reconocimiento de las patentes a escala comunitaria (patente comunitaria) comenzaron en los años 60. Se adoptaron varias iniciativas
en diversas fechas pero ninguna dio lugar a la aprobación y
aplicación formal de una propuesta a nivel comunitario.

2.6.
Más recientemente, la Comisión Europea (1), con el
apoyo del Consejo Europeo (2), ha vuelto a manifestar formalmente la urgente necesidad de crear una patente comunitaria.
Dichas declaraciones de intenciones, que reflejan la voluntad
polı́tica del Consejo Europeo de Lisboa, se han de llevar a la
práctica lo antes posible. Es tanto más importante llevar dicho
proyecto a buen término cuanto que las posibilidades y la
utilización de las nuevas formas de tecnologı́a de la información evolucionan rápidamente.

(1) COM(1999) 42 final, 5.2.1999.
(2) Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, 23.3.2000.
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2.7.
El Comité examinó la función de una patente comunitaria en un dictamen (1) aprobado en febrero de 1998 (ponente:
Sr. Bernabei) en respuesta a un Libro Verde de la Comisión
sobre patente comunitaria y el sistema de patentes en
Europa (2).
2.8.
En mayo de 2000, el Comité recomendó que se
«simplifiquen, acorten y abaraten los procedimientos de obtención y mantenimiento de una “patente europea”» en un
dictamen sobre la creación de un espacio europeo de investigación (ponente: Sr. Wolf) (3).
2.9.
Más recientemente, en septiembre de 2000, el Comité
pidió a la Comisión que empezara a estudiar la creación de
una patente comunitaria en el marco de una polı́tica de
propiedad industrial e intelectual que refleje la necesidad de
potenciar la investigación comunitaria (ponente: Sr. Bernabei) (4).
2.10. Con vistas a la elaboración del presente dictamen, los
miembros del grupo de estudio visitaron las oficinas de la
Organización Europea de Patentes en Munich y recibieron el
valioso asesoramiento del personal directivo, del Sr. Rober,
presidente de la oficina de Patentes y de representantes del
personal. Ello ha facilitado el amplio debate que se celebró en
una mesa redonda de expertos a la que se invitó también a
representantes de paı́ses candidatos potenciales a la adhesión a
la Comunidad cuando finalicen las actuales negociaciones para
la ampliación.

3.

Propuesta de la Comisión: antecedentes

3.1.
La propuesta de Reglamento del Consejo sobre la
patente comunitaria, anunciada en la Comunicación de la
Comisión (5) publicada a principios de 1999, se ha desarrollado, entre otras cosas, a partir de las respuestas al anterior
Libro Verde.
europea (6)

3.2.
La patente
se estableció en 1973 a raı́z del
Convenio de Munich que creó la Organización Europea
de Patentes. El Convenio de la Patente Europea regula el
procedimiento de concesión de patentes. La Organización
(1) DO C 129 de 27.4.1998, p. 8.
(2) «Fomentar la innovación mediante la patente», COM(97) 314
final, 24.6.1997.
(3) «Hacia un espacio europeo de investigación», DO C 204 de
18.7.2000, p. 70.
(4) CES 1013/2000 «Seguimiento, evaluación y máximo aprovechamiento del impacto económico y social de la IDT: Del Quinto
Programa Marco al Sexto Programa Marco»,DO C 367 de
20.12.2000, p. 61.
(5) Op. cit, febrero de 1999.
(6) En el presente documento no se debe confundir la patente europea
(tal como se define actualmente) con la patente comunitaria (que
es objeto de la propuesta de la Comisión) pues se trata de
conceptos diferentes.
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Europea de Patentes posee un Consejo de Administración
designado por los Estados miembros signatarios del Convenio
de Munich.
3.2.1. La Organización Europea de Patentes es una organización intergubernamental que no forma parte de las instituciones de la Unión Europea y, si bien todos los Estados
miembros de la Unión han firmado el convenio, entre los
miembros de la Organización también figuran Estados que no
son miembros de la Unión (7).
3.2.2. Una patente registrada en la Organización Europea
de Patentes puede surtir efectos en cualquiera de los paı́ses
especificados en la solicitud o en todos ellos, a condición de
que se traduzca ı́ntegramente a la lengua oficial de cada paı́s
después de su concesión si el solicitante ası́ lo pide. Por lo
tanto, una patente europea puede surtir efectos en hasta
20 paı́ses diferentes.
3.2.3. Las patentes europeas solamente se pueden hacer
valer con arreglo al Derecho nacional de cada paı́s. Por lo
tanto, aunque se califiquen de europeas, en cada paı́s tienen un
régimen equivalente al de una patente nacional. La defensa en
derecho de una patente puede requerir el ejercicio de acciones
legales en cada uno de los Estados concernidos. Las acciones
separadas también entrañan el riesgo de que se dicten decisiones judiciales contradictorias en jurisdicciones diferentes.
3.2.4. La aplicación del sistema de la patente europea
constituyó un avance considerable respecto de los sistemas
nacionales anteriores, pero sigue siendo insatisfactoria dado
que registrar una patente en un número reducido de paı́ses
sigue siendo no obstante una operación onerosa.

3.3.
Tras el compromiso que dio lugar al Convenio de
Munich en 1973, los Estados miembros de la Unión Europea
examinaron otra propuesta de patente comunitaria en una
segunda ronda de negociaciones celebrada en 1975.
3.3.1. En principio, se acordó crear una patente comunitaria
mediante el que posteriormente se denominó Convenio de
Luxemburgo. En los años que siguieron, se modificó el
Convenio de Luxemburgo mediante la inclusión, entre otras
cosas, de un Protocolo sobre resolución de los litigios en
materia de violación y de validez de patentes comunitarias. Sin
embargo, dicho instrumento nunca entró en vigor, puesto que
solamente lo ratificaron siete de los doce Estados miembros
que a la sazón componı́an la CEE.
3.3.2. El hecho de que no todos los Estados miembros
ratificaran el Convenio de Luxemburgo se atribuye a la falta de
acuerdo sobre los costes y complicaciones que implican las
traducciones exigidas por los diversos Estados ası́ como a la
complejidad del sistema judicial que se habrı́a utilizado.

(7) A saber: Suiza, Mónaco, Liechtenstein, Chipre y Turquı́a (a
principios de 2001).
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3.3.3. En este marco histórico, la Comisión ha elaborado la
propuesta de nuevo Reglamento objeto de estudio.

4.

Resumen de la propuesta de la Comisión

4.1.
La propuesta de la Comisión contiene dos elementos
fundamentales. El primero es una ampliación de los métodos
de trabajo de la Organización Europea de Patentes para crear
una patente comunitaria. El segundo es una propuesta de
creación de un mecanismo que garantice una forma aceptable
de hacer valer las patentes comunitarias ante los tribunales en
el marco institucional de la Comunidad Europea. El Comité
propone que ambos elementos se examinen conjuntamente a
la hora de alcanzar conclusiones sobre la propuesta de la
Comisión. Existen otras propuestas importantes para clarificar
su régimen administrativo.

4.2.
Se creará una patente comunitaria mediante la adhesión de la Comunidad Europea, como ente único, al Convenio
de Munich (que creó la Organización ). El régimen de la
Comunidad será equivalente al de un miembro que se adhiere
a un convenio internacional, de modo que cualquier solicitante,
domiciliado o no en la Comunidad, pueda obtener una patente
válida en todo el territorio de la Comunidad. A la Oficina
Europea de Patentes competerı́an el registro, el examen de las
solicitudes y la concesión de las patentes.

5.2.2. Para ello, será necesario introducir algunas modificaciones al Convenio de Munich que deberı́an ser acordadas por
otra conferencia diplomática sobre el Convenio de Munich (1).
5.2.3. El Comité toma nota de que la Comisión ha obtenido
un mandato de negociación del Consejo de Ministros de la
Comunidad Europea para revisar el Convenio de Munich.
Dichas negociaciones no sólo tienen que garantizar los mecanismos de creación de la patente comunitaria, sino también
que se toman medidas para que, en un cierto plazo, se adapten
las posibles nuevas modificaciones de forma simbiótica y para
que se mantenga la coherencia entre el Reglamento y el
Convenio de Munich.
5.2.4. El Comité señala que la introducción de la patente
comunitaria tendrá importantes consecuencias para las oficinas
nacionales de patentes, tanto en relación con su cometido y su
función como en lo que respecta a sus recursos financieros. La
patente comunitaria como tal no depende de la participación
de las oficinas nacionales de patentes. No obstante, éstas tienen
una importante función que desempeñar en el desarrollo del
sistema de patentes en Europa. Por consiguiente, es importante
abordar la cuestión del futuro de las oficinas nacionales de
patentes, con el fin de establecer qué medidas son las
apropiadas para garantizar que sigan desempeñando su función en apoyo de la innovación en la Comunidad.

6.
4.3.
Cuando se hayan acordado los procedimientos de
registro y concesión de una patente comunitaria, se dispondrá
de tres instrumentos en materia de patentes. Los usuarios de
una patente podrán, en función de sus intereses, bien registrarla
a nivel nacional, bien solicitar una patente europea, bien
examinar la posibilidad de registrarla como patente comunitaria.
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Comentarios especı́ficos sobre la propuesta

6.1.
El concepto de patente comunitaria registrada a través
de la adhesión al Convenio de la Patente Europea plantea
varias cuestiones conexas de tipo operativo.
6.1.1.

Las más importantes son las siguientes:

1.

la forma de incorporar dicha decisión al Derecho comunitario;

2.

la interacción con la Organización Europea de Patentes;

3.

la relación con los sistemas de patentes existentes y las
oficinas nacionales de patentes;

4.

los costes de una patente comunitaria;

5.2.
El Comité aprueba la propuesta de que la Comunidad
pase a ser parte del Convenio de la Patente Europea como
forma de introducir una patente comunitaria.

5.

el régimen lingüı́stico e informativo;

5.2.1. El Comité señala que la Oficina Europea de Patentes
acoge con satisfacción esta propuesta y cooperará activamente
en su aplicación a fin de facilitar el acceso a una patente cuyo
ámbito de validez se extienda a toda la Comunidad Europea.

(1) En noviembre de 2000, se celebró en Munich una conferencia
diplomática sobre la reforma de la organización Europea de
Patentes en la que, sin embargo, no se examinó la cuestión de la
patente comunitaria.

5.

Comentarios generales

5.1.
Para que se acepte la propuesta de Reglamento del
Consejo sobre una patente comunitaria se deben resolver una
serie de cuestiones conexas, como la necesidad de obtener la
cooperación de la Organización Europea de Patentes.
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6.

las implicaciones del régimen lingüı́stico en los procesos
para hacer valer una patente;

7.

las instituciones legales competentes para hacer valer la
patente comunitaria.

6.2.
El Comité considera que, para obtener un marco
aceptable para la creación de una patente comunitaria, se debe
tener en cuenta la interrelación existente entre coste, idiomas
y acción legal. Las propuestas que más adelante se exponen
representan un compromiso que refleja las presiones contradictorias ejercidas a la hora de buscar un resultado aceptable y
práctico.

6.2.1. F u n d a m e n t o
comunitaria

j u r ı́ d i c o

de

la

patente

6.2.1.1. La Comisión ha propuesto que se cree una patente
comunitaria mediante un Reglamento, de conformidad con el
artı́culo 308 del Tratado. Este procedimiento ya se ha utilizado
en relación con la marca comunitaria, que ya se aplica
plenamente, y para la propuesta sobre los dibujos o modelos
comunitarios (1).
6.2.1.1.1.
La propuesta de que un Reglamento constituya
el instrumento jurı́dico para la introducción de la patente se
basa en el hecho de que los procedimientos deben estandarizarse en la Comunidad y de que no se debe dejar discrecionalidad a los Estados miembros, contrariamente a lo que permitirı́a
implı́citamente una directiva. Para lograr una aceptación,
aplicación y administración adecuadas de la patente comunitaria, es necesario un marco único vinculante y claro.
6.2.1.1.2.
El Comité coincide en que es conveniente y
necesario introducir la patente comunitaria mediante un
Reglamento y apoya firmemente la propuesta.

6.2.2. L a i n t e r a c c i ó n c o n l a O r g a n i z a c i ó n
Europea de Patentes
6.2.2.1. El Reglamento comunitario deberá respetar necesariamente las disposiciones del Convenio de Munich para que
la Comunidad pueda adherirse al mismo.
6.2.2.2. La adhesión de la Comunidad al Convenio de
Munich ofrece la ventaja de que no es necesario que el
Reglamento comunitario incluya disposiciones sustantivas
diferentes sobre mecanismos especı́ficos para el registro de
una patente comunitaria. Por ejemplo, las condiciones de
patentabilidad serán las que se establezcan con arreglo al
convenio. Se aplicarán las disposiciones del convenio, que ya

(1) COM(2000) 412 final, subapartado 2.2.
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se han puesto a prueba con éxito, ası́ como la jurisprudencia
sobre el Convenio de Munich desarrollada en el marco de la
Organización Europea de Patentes.

6.2.2.3. La Comisión, sin embargo, propone que el régimen
de la patente comunitaria incluya algunas excepciones (o
adiciones) a las disposiciones actuales del convenio. En particular, estas diferencias, que se analizan en los siguientes
subapartados, se refieren al coste de la concesión de la patente,
a la necesidad e importancia de las traducciones y a la cuestión
de la jurisdicción.

6.2.2.4. El Comité coincide en que ello constituye la base
de una relación provechosa y eficaz con la Organización
Europea de Patentes.

6.2.3. R e l a c i ó n c o n l o s s i s t e m a s d e p a t e n t e s
existentes

6.2.3.1. La Comisión ha propuesto que el sistema de la
patente comunitaria coexista con los demás sistemas (por
ejemplo, el sistema de patentes nacionales y el sistema de la
patente europea).

6.2.3.2. En la fase actual de la evolución de la Comunidad,
no parece haber argumentos convincentes para pensar que
esta coexistencia de sistemas de patentes plantee excesivas
dificultades. La coexistencia no debe entenderse, sin embargo,
como flexibilidad total de elección entre el sistema de la
patente europea y el sistema de la patente comunitaria una vez
presentada la solicitud inicial en los paı́ses signatarios del
Convenio de Munich y en la Comunidad.

6.2.3.3. Si el interesado limita su solicitud a un número
determinado de paı́ses de la Comunidad —no todos—, no será
posible ampliar su ámbito para convertirla en una patente
comunitaria. Esta posición se basa en el principio del Derecho
de patentes generalmente aceptado destinado a proteger los
derechos de terceros y conforme al cual el ámbito geográfico
en que debe ejercerse la protección ha de mencionarse al
presentarse la solicitud y no puede ampliarse posteriormente.
Ello plantea la cuestión de la aplicabilidad de las patentes
comunitarias a los paı́ses que se adhieran posteriormente a la
Comunidad.

6.2.3.4. Si la patente comunitaria logra un apoyo significativo, como cabe esperar, es posible que posteriormente la
Comisión estudie la posibilidad de presentar una propuesta a
la Oficina Europea de Patentes destinada a racionalizar la
patente europea o a convertirla en una variante, o en una
modalidad ampliada, de la patente comunitaria con validez en
paı́ses no comunitarios. Sin embargo, los interesados deberı́an
seguir pudiendo solicitar el registro en paı́ses pertenecientes al
sistema de la patente europea en vez de solicitar una patente
comunitaria.
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6.2.3.5. El Comité opina que es fundamental que el procedimiento de solicitud de la patente comunitaria propuesto
coexista armoniosamente con las disposiciones vigentes en
materia de procedimientos de solicitud de patentes europeas y
nacionales.

6.2.4. C o s t e d e u n a p a t e n t e c o m u n i t a r i a

6.2.4.1. Es necesario hallar un compromiso aceptable que
permita reducir el coste de la traducción de la patente
comunitaria ası́ como simplificar y reducir los derechos que
implica, incluyendo las tasas de renovación y por consiguiente
también los honorarios pagados a los agentes por una patente
de ámbito comunitario, que proporcione la información
necesaria y que sea aceptable en todos los Estados miembros.

6.2.4.2. La Comisión ha incluido en su propuesta de
Reglamento del Consejo un cálculo ilustrativo del coste
comparativo del registro de una patente europea válida en
cada uno de los paı́ses de la Comunidad Europea y que deba
registrarse en el idioma del solicitante y traducirse a hasta ocho
lenguas nacionales (1). Los costes variarán considerablemente
en función de la naturaleza de la solicitud y del volumen de
traducciones necesarias. Sin embargo, no cabe duda de que el
sistema de la patente europea, que obliga a traducir la patente
europea otorgada al idioma de cada uno de los paı́ses
concernidos y lleva aparejadas tasas de renovación en cada
paı́s ası́ como el pago de honorarios a agentes, es bastante más
gravoso que un sistema con una sola solicitud y patente en un
solo idioma, como el que impera en los EE UU o en Japón (2).

6.2.4.3. Los intereses del solicitante contrastan con los del
ciudadano en general y los demás usuarios potenciales, que
deben respetar los derechos de propiedad industrial válidos a
escala comunitaria. Las oficinas de patentes nacionales también
necesitan recursos financieros, que proceden de las tasas, para
cumplir su función.

6.2.4.4. Las recomendaciones de la Comisión referentes a
la patente comunitaria implican lo siguiente:
a.

las tasas de examen inicial y de tramitación serán las que
fije la Oficina Europea de Patentes;

b.

el Reglamento comunitario determinará las tasas de
mantenimiento que se deban pagar a la Oficina Europea
de Patentes; dichas tasas deberı́an ser inferiores a la suma
de las tasas nacionales de renovación de cada uno de los
Estados miembros de la Unión Europea;

c.

los costes de traducción serán inferiores merced a la
supresión de la obligación de facilitar una traducción a

(1) COM(2000) 412 final, subapartado 2.4.3.1, cuadro 1.
(2) COM(2000) 412 final, subapartado 2.4.3.2, cuadro 2.
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todas las lenguas comunitarias, que en contrapartida,
implicará una menor disponibilidad de la información
sobre los derechos de propiedad existentes en cada
paı́s. En compensación, se contemplan disposiciones
particulares (cf. infra) para los supuestos de infracción de
patente.
6.2.4.5. Se espera que una patente comunitaria sea menos
costosa que una patente europea registrada en varios paı́ses.
Las tasas (que representan una parte importante del coste total)
y los costes de traducción deberı́an ser menores.
6.2.4.6. El Comité considera que la posibilidad de unos
costes inferiores para una patente comunitaria es una exigencia
fundamental del sistema propuesto. La propuesta de la Comisión implica que el coste de una patente comunitaria podrı́a
ser considerablemente inferior al de una patente europea
registrada en varios paı́ses de la Comunidad.
6.2.5. R é g i m e n l i n g ü ı́ s t i c o e i n f o r m a t i v o
6.2.5.1. Una propuesta destinada a lograr un ahorro de
costes significativo para ayudar a los usuarios del sistema de la
patente está vinculada a una decisión polı́tica importante sobre
el régimen lingüı́stico de la patente comunitaria que debe tener
especialmente en cuenta en qué medida cabe aceptar una
reducción del número de traducciones.
6.2.5.2. Según la propuesta de Reglamento, una vez se haya
concedido una patente comunitaria en una de las tres lenguas
de procedimiento de la Oficina Europea de Patentes (francés,
alemán e inglés) y se haya publicado en dicha lengua, la patente
deberá acompañarse de una traducción únicamente de las
reivindicaciones de la patente (debiendo traducirse de forma
obligatoria únicamente las reivindicaciones) a las otras dos
lenguas de procedimiento. La patente comunitaria será válida
de esa forma en todos los paı́ses comunitarios sin que sean
necesarias otras traducciones.
6.2.5.2.1.
El Comité señala que las personas fı́sicas y
jurı́dicas que tengan su domicilio o sede en el territorio
nacional de un Estado miembro cuya lengua oficial no sea ni
el inglés, ni el francés, ni el alemán podrán presentar una
solicitud de patente en la lengua oficial o en una de las lenguas
oficiales de su paı́s. Ahora bien, deberán presentar, en un plazo
determinado, una traducción a una de las lenguas oficiales de
procedimiento mencionadas.
6.2.5.3. Podrı́a ser necesario efectuar una traducción completa —como lo exige actualmente el sistema de la patente
europea— en un contexto procesal posterior si se denuncia la
comisión de una infracción. En dicho supuesto, se podrı́a
exigir una traducción completa de la descripción y las reivindicaciones a la lengua del Estado miembro donde el supuesto
infractor esté domiciliado para obtener una indemnización
legal completa.
6.2.5.4. El Comité ha examinado varias opciones relativas
a los dos aspectos de esta parte de la propuesta de patente
comunitaria. En primer lugar, el régimen lingüı́stico de su

C 155/86

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

registro y, en segundo lugar, la propuesta de presunción
cuando la cuestión lingüı́stica esté vinculada a una demanda
por «infracción culposa».

6.2.5.5. La Comisión ha propuesto modificar radicalmente
el régimen lingüı́stico de la patente europea. Dicha consideración es necesaria para que la patente comunitaria pueda ser
particularmente rentable. La Oficina Europea de Patentes opina
que se trata de un factor esencial.

6.2.5.6. Los debates en el seno del Comité han dado lugar
a varias propuestas de alternativas posibles además de la
propuesta de la Comisión (véase el subapartado 6.2.5.2).

6.2.5.6.1.
En primer lugar, la propuesta de traducir las
reivindicaciones (y sólo las reivindicaciones) a todas las lenguas
oficiales de la Comunidad presenta el inconveniente del
elevado número de lenguas. Si la Unión Europea se amplı́a a
más de 20 Estados miembros, el coste será aún más elevado,
pero seguirá siendo menor que si debe traducirse la totalidad
de la patente comunitaria.

6.2.5.6.2.
También cabe que el solicitante presente la
solicitud en su idioma y que traduzca las reivindicaciones al
inglés (no siendo obligatoria la traducción de las mismas ni al
francés ni al alemán), dado que el inglés es la principal lengua
de trabajo utilizada en la Oficina Europea de Patentes (1). A
este respecto, se examinó asimismo la exigencia de una
traducción de toda la patente al inglés.

6.2.6. I m p l i c a c i o n e s d e l r é g i m e n l i n g ü ı́ s t i c o
en los procesos para hacer valer los
derechos derivados de la patente.

6.2.6.1. A raı́z de la propuesta sobre las lenguas oficiales de
la patente comunitaria, la Comisión se enfrenta a otra cuestión
difı́cil a la hora de hacer respetar los derechos derivados de las
patentes comunitarias. ¿Debe aplicarse la obligación de respetar la patente comunitaria sin excepción en toda la Comunidad?
Ello serı́a coherente con la presunción general de que la
«ignorancia» no excusa del cumplimiento. De no ser ası́, si no
se publican las reivindicaciones ni la totalidad de la patente en
la lengua del paı́s concernido, ¿puede justificar la ignorancia
una infracción de la patente, independientemente del tamaño
de las organizaciones? El objetivo de garantizar la seguridad
jurı́dica apunta a la necesidad de una información adecuada
sobre las reivindicaciones cuya traducción completa al menos
esté disponible.

(1) DO C 204 de 18.7.2000, véase nota 5— ponente Sr. Wolf: el CES
propuso que se utilizara el inglés como segunda lengua común
(apartado 7.9) para el sistema de patente europea.
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6.2.6.2. La Comisión ha propuesto que «se presuma, salvo
prueba en contrario, que el presunto infractor no ha vulnerado
deliberadamente la patente si no ha tenido acceso al texto de
la misma en la lengua oficial del Estado miembro donde tiene
su domicilio» (2).

6.2.6.3. Esta presunción incide en las reclamaciones por
daños efectuadas en nombre del titular de la patente pero no
en la responsabilidad por la infracción.

6.2.6.4. Una alternativa consiste en que la Comunidad
imponga la obligación a los empresarios, y sus agentes, de
efectuar una investigación sobre las patentes comunitarias. Sin
embargo, a diferencia de otros contextos jurı́dicos en los
que existe un deber «de conocimiento», dicho deber de
conocimiento de las patentes existentes no se considera una
propuesta práctica pues impondrı́a una carga adicional a todos
los usuarios potenciales contrariamente a las patentes europeas
existentes.

6.2.6.5. Para que una infracción pueda justificarse sobre la
base del desconocimiento, puede que sea necesario restringir
la formulación empleada por la Comisión. La propuesta
actual podrı́a fomentar la negligencia deliberada en vez del
correspondiente deber de diligencia y cuidado. Además, el
artı́culo 6 confiere ciertos derechos de licencia de patente a los
sujetos que registran de forma ilegal pero culposa una patente
que luego resulta ser nula.

6.2.6.6. La Comisión propone además que, si se aplica la
presunción, «el titular de la patente no pueda obtener daños y
perjuicios para el periodo anterior a la notificación de la
traducción de la patente al infractor». Sin embargo, las
inversiones efectuadas y perdidas posteriormente por la parte
que haya infringido culposamente la patente pueden superar
con creces el valor de los daños.

6.2.6.7. ¿Está dispuesta la Comisión a añadir que una
«infracción culposa» solamente pueda justificarse a condición
de que sea lógico que el infractor desconociera la patente y de
que éste no haya podido conocer fácilmente su existencia sin
excesivas dificultades?

6.2.6.8. Después de examinar otras opciones, el Comité
apoya la recomendación de la Comisión de que se imponga el
requisito del registro de la patente comunitaria ı́ntegramente
en una de las tres lenguas de procedimiento y de que las
reivindicaciones se traduzcan a los otras dos lenguas, aun a
sabiendas de que con ello puede resultar más complicada la
defensa en derecho de la patente.

(2) COM(2000) 412 final, subapartado 2.4.4.
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6.2.6.8.1.
Si es éste el método que resulta elegido, el Comité
considera que la Comisión deberı́a adoptar las disposiciones
necesarias para que las solicitudes de patentes puedan presentarse en la lengua del solicitante y para que su traducción a
una de las tres lenguas de procedimiento se haga sin costes
adicionales para éste.
6.2.6.9. En los casos de infracción culposa debida a que el
infractor no haya podido disponer de la patente directamente
en su idioma, el comité recomienda que sólo se acepte esta
justificación cuando el infractor demuestre que no ha podido
tener acceso razonable y fácil a dicha información. Las
decisiones sobre estas cuestiones competerı́an al Tribunal de
la propiedad Intelectual de la Comunidad (tal como se expone
en el siguiente apartado).
6.2.6.10.
El régimen lingüı́stico no sólo afecta a la seguridad
jurı́dica, sino también a la accesibilidad a la información sobre
el contenido técnico de las patentes comunitarias. La Comisión
deberı́a examinar qué medidas se pueden adoptar para garantizar una difusión más amplia de la información.
6.2.6.11.
El Comité opina que para que las instituciones
legales sean plenamente eficaces, tanto el Registro de Patentes
Comunitarias como el Boletı́n de Patentes Comunitarias deben
considerarse instrumentos de publicidad necesarios no sólo
por lo que respecta al conocimiento de las patentes otorgadas
sino también a los usuarios.

6.2.7. I n s t i t u c i o n e s
legales
competentes
para hacer valer los derechos derivados de la patente comunitaria
6.2.7.1. La Comisión propone la creación de un Tribunal
comunitario de la Propiedad Intelectual ante el cual se
ejercitarán las acciones legales relativas a la validez e infracción
de las patentes. Dicho Tribunal estarı́a compuesto por dos
instancias, una de primera instancia y otra de apelaciones. De
este modo se dispondrı́a de un sistema judicial centralizado
especializado, entre otras cosas, en asuntos de patentes. Según
la Comisión, solamente mediante un sistema centralizado se
garantizará una aplicación del Derecho a escala comunitaria y
el desarrollo de una jurisdicción coherente.
6.2.7.2. Los demás aspectos de la patente comunitaria
incumbirı́an a los tribunales nacionales (por ejemplo, competencia desleal, indemnización al inventor, invenciones de los
empleados).
6.2.7.3. Estas propuestas difieren radicalmente de las del
Convenio de Luxemburgo, que contemplaba tanto competencias para los tribunales exclusivamente nacionales como
unas disposiciones que definı́an el papel del Tribunal de las
Comunidades Europeas. Las respuestas a la consulta anterior
han persuadido a la Comisión de que se corre el riesgo de que
los conceptos del Convenio de Luxemburgo no sean viables.
La nueva propuesta es más radical pero más clara por lo que
respecta a las competencias y al funcionamiento.
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6.2.7.4. Debido a que se trata de un área particularmente
especializada del Derecho, a la necesidad de resolver casos con
plazos breves, y a la carga de trabajo del Tribunal Europeo de
Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en este campo, se propone establecer un sistema
paralelo al del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en determinados ámbitos institucionales. En apoyo a
esta propuesta, la Comisión cita el dictamen del Tribunal de
Justicia conforme al cual no se pueden crear tı́tulos comunitarios de propiedad intelectual mediante la armonización de las
legislaciones nacionales (1).
6.2.7.5. Si en el marco de una causa más amplia se plantea
la cuestión de la validez de una patente, cabe que los tribunales
nacionales necesiten someterla al examen del Tribunal comunitario de la Propiedad Intelectual. Por otro lado, los tribunales
nacionales serán competentes para plantear una cuestión
prejudicial sobre la propiedad intelectual de una patente
comunitaria.
6.2.7.6. El Tribunal comunitario de la Propiedad Intelectual
examinarı́a los asuntos de infracción e invalidez. También
conocerı́a de los contenciosos surgidos durante el perı́odo
de «protección temporal», es decir, el que media entre la
presentación de una solicitud y la concesión efectiva de la
patente. El Tribunal comunitario no serı́a competente para
conocer de casos que incumban a los tribunales nacionales,
como los derechos de patente, la cesión de patentes o las
licencias contractuales.
6.2.7.7. Si bien por un lado el Comité reconoce y acepta la
necesidad de un Tribunal comunitario de la Propiedad Intelectual, debido a los problemas lingüı́sticos y a la necesidad de
acercar los actos procesales a las partes interesadas, el Comité
recomienda que el Tribunal de Primera Instancia examine la
causa, cuando procede, en la lengua nacional del paı́s donde se
examine la causa.
6.2.7.8. La cumbre de Niza, celebrada en diciembre de
2000, ha introducido en el Tratado CE una declaración sobre
el artı́culo 229 A del TCE que permite la creación de las
instituciones legales necesarias.
6.2.7.9. La relación entre el Tribunal comunitario de la
Propiedad Intelectual, el Tribunal de Primera Instancia y el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas plantea
ciertos problemas relativos a la determinación de las competencias de las diversas instituciones y a las relaciones con la
Comisión y las autoridades nacionales.
6.2.7.10.
En lo referente a la presentación y registro de una
patente comunitaria, la propuesta acepta los procedimientos
existentes o modificados de la Oficina Europea de Patentes y
su régimen de recursos administrativos. No será posible
recurrir las resoluciones de la Oficina Europea de Patentes en
este ámbito ante otro órgano. Una vez registrada una patente
(1) Dictamen 1/94 del TJ, de 15.11.1994.
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comunitaria, los contenciosos sobre su validez o infracción
serán competencia del Tribunal comunitario de la Propiedad
Intelectual. Por lo que respecta a los actos administrativos o
competencias de la Comisión, conforme a la propuesta de
Reglamento, normalmente se impugnarán ante el Tribunal de
Primera Instancia.

puedan interponer y costearse un recurso ante el Tribunal
Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial. Serı́a
inaceptable que en la práctica las PYME o los pequeños
organismos de investigación no pudieran acudir al citado
Tribunal Comunitario por motivos económicos, de acceso o
por carecer del derecho a ser oı́dos por los tribunales.

6.2.7.11.
Para que la patente comunitaria funcione eficazmente, es importante que los mecanismos legales de cada fase
se definan claramente y que se comprendan a todos los niveles.
El Comité espera nuevas consultas sobre estas cuestiones para
evaluar su aceptabilidad por parte de los principales interesados
desde un punto de vista profesional en que funcionen.

6.2.7.14.
Las propuestas relativas al funcionamiento de un
Tribunal comunitario de la Propiedad Intelectual se expondrán
probablemente en un futuro proceso de consultas. Las medidas
deberı́an permitir que las actuaciones del Tribunal de Primera
Instancia se practiquen en más de un sitio. El Tribunal deberı́a
estudiar las ventajas de una mayor proximidad para los
usuarios, en particular las PYME. Asimismo, se deberı́a contemplar la posibilidad de que las organizaciones empresariales,
profesionales o de intermediarios representen a sus miembros.

6.2.7.12.
El Comité opina que, para que una patente
comunitaria funcione de manera efectiva y eficaz, se debe
establecer algún tipo de jurisdicción comunitaria, y apoya la
propuesta de la Comisión de crear un Tribunal Comunitario
de Propiedad Intelectual e Industrial a condición de que los
tribunales nacionales especializados desempeñen la función de
primera instancia en calidad de tribunales comunitarios de
primera instancia (en el paı́s donde el demandado esté
domiciliado o donde se haya cometido la infracción) que
apliquen las normas procesales elaboradas por el Tribunal
Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial para todo
aquello que sea común con éste.
6.2.7.13.
El Comité opina que la Comisión deberı́a formular
propuestas para garantizar que los pequeños empresarios

6.2.7.15.
La Comisión ha propuesto (subapartado 2.4.5.4
del proyecto) que no se permita solicitar al Tribunal de Justicia,
con carácter prejudicial, que dé una interpretación sobre
asuntos difı́ciles, lo cual parece un restricción indeseable ahora
que se está introduciendo un nuevo marco jurı́dico paralelo.
6.2.7.16.
Cuando la Comisión publique propuestas relativas al funcionamiento del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial, el Comité espera que permitan
garantizar que las sentencias se ejecuten de manera uniforme
en toda la Comunidad y evitar las incoherencias potenciales de
los actuales procedimientos nacionales en materia de patentes
que forman parte del sistema de la patente europea.

Bruselas, 29 de marzo de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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ANEXO
al dictamen del Comité Económico y Social
Los siguientes miembros, o sus representantes, votaron a favor del Dictamen:
Señoras/Señores: PAULO ANDRADE, EDOARDO BAGLIANO, JEAN-PAUL BASTIAN, GIANNINO BERNABEI,
LUCIAN BOUIS, UMBERTO BURANI, CLAUDE CAMBUS, GIACOMINA CASSINA, EDUARDO CHAGAS,
CAMPBELL CHRISTIE, ALFREDO CORREIA, GÉRARD DANTIN, JOHN DONNELLY, ROY DONOVAN, ERNST
EHNMARK, SOSCHA ZU EULENBURG, DAVID EVANS, C. FAKAS, DAVID FEICKERT, RAINER FRANZ,
GÖKE FRERICHS, LUCIA FUSCO, P. GERAADS, FILIP HAMRO-DROTZ, RENATE HORNUNG-DRAUS,
A.M. HUNTJENS, SEPPO I. KALLIO, TUULIKKI KANNISTO, SØREN KARGAARD, DETHMER H. KIELMAN,
ENRICO KIRSCHEN, JONANNES KLEEMANN, JOHANN KÖLTRINGER, URSULA KONITZER, JORMA
U. KONTIO, CHRISTOFOROS KORYFIDIS, BERND KRÖGER, ARTHUR LADRILLE, GORAN LAGERHOLM,
PHILIPPE LEVAUX, MALCOLM LEVITT, STURE ERIK LINDMARK, GEORGES LINSSEN, JOHN LITTLE,
ANDERS LUNDSTRÖM, BERNARD MALABIRADE, HENRI MALOSSE, TED MATHGEN, HELEN MCGRATH,
VITOR MELÍCIAS, DARIO MENGOZZI, LEIF NIELSEN, STAFFAN NILSSON, YIANNIS PAPAMICHAÏL,
ROBERT PELLETIER, INGER PERSSON, ANTONELLO PEZZINI, JEAN-CLAUDE QUENTIN, GUIDO RAVOET,
GIACOMO REGALDO, AINA MARGARETA REGNELL, MARTTI OLAVI REUNA, JEAN-CLAUDE SABIN,
FRANZ SCHOSER, VICTOR HUGO SEQUEIRA, JOHN SIMPSON, ULLA SIRKEINEN, MÁRIO DAVID SOARES,
KLAUS STÖLLNBERGER, RUDOLF STRASSER, PAUL VERHAEGHE, BRUNO VEVER, GIANNI VINAY, HEINZ
VOGLER, KENNETH WALKER, CLIVE WILKINSON, GUSTAV ZÖHRER.
Los siguientes miembros, o sus representantes, votaron en contra del Dictamen:
Señoras/Señores: MANUEL ATAÍDE FERREIRA, RAMÓN BAEZA SANJUÁN, PEDRO BARATO TRIGUERO,
JOSÉ BENTO GONÇALVES, MARJOLIJN BULK, MIGUEL CABRA DE LUNA, JOSÉ MARÍA ESPUNY MOYANO,
JOSÉ IGNACIO GAFO FERNÁNDEZ, GABRIEL GARCÍA ALONSO, LAURA GONZÁLEZ DE TXABARRI, JOSÉ
DE LAS HERAS CABAÑAS, BERNARDO HERNÁNDEZ BATALLER, JOHANNES JASCHICK, KOMMER DE
KNEGT, MARGARITA LÓPEZ ALMENDÁRIZ, JUAN MENDOZA CASTRO, FERNANDO MORALEDA QUÍLEZ,
JESÚS MUÑIZ GUARDADO, LUIS MIGUEL PARIZA CASTAÑOS, JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA CARO, SERGIO
SANTILLÁN CABEZA, JOSÉ MARIA ZUFIAUR NARVAIZA.
Los siguientes miembros, o sus representantes, se abstuvieron:
Señoras/Señores: LISBETH BAASTRUP SØRENSEN, ANN DAVISON, MANFRED DIMPER, AN LE NOUAIL,
DANIEL RETUREAU, CARLOS RIBEIRO, JOHN SVENNINGSEN, ALMA WILLIAMS.
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