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Comité Económico y Social
384o Pleno de 12 y 13 de septiembre de 2001
2001/C 311/01

2001/C 311/02

2001/C 311/03

2001/C 311/04

ES

2
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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 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE»
(2001/C 311/01)
El 23 de marzo de 2001, 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 25 de julio de 2001 (ponente: Sr. De Vadder).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.
1. Resumen

—

el objetivo es lograr un ámbito de aplicación más claro,
para lo cual también se presta atención al solapamiento
con la Directiva «Baja tensión» 73/23/CEE;

1.1.
El Comité se pregunta si es oportuno revisar ya la
Directiva «Máquinas». Es muy cuestionable que se cuente con
la suficiente experiencia para hacerlo. Además, se pasan por
alto los graves problemas que plantea la aplicación de la actual
Directiva.

—

se amplı́a el ámbito de aplicación a toda una serie de
aparatos portátiles de carga explosiva, ascensores de obras
de construcción y aparatos de elevación para personas de
movilidad reducida;

—

hay una serie de mejoras relacionadas con las definiciones
y los procedimientos;

—

en lo que se refiere a las cuasi máquinas, se establece una
descripción de montaje;

—

se prevé reforzar la cooperación entre los Estados miembros en lo relativo al intercambio de información sobre
la vigilancia del mercado.

1.2.
Tras analizar detenidamente la propuesta, el Comité
considera que las modificaciones propuestas por la Comisión
tendentes a la simplificación de la Directiva resultan insuficientes y que la reglamentación seguirá siendo complicada.

1.3.
Sin embargo, también cabe señalar aspectos positivos
de la propuesta, como, por ejemplo, los siguientes:

—

se opta por una nueva versión de la Directiva en lugar de
hacer meras modificaciones al texto existente, lo cual
redunda en beneficio de la claridad;

1.4.
La impresión general es que aún es posible hacer
muchas mejoras y aclaraciones. Por tanto, el Comité presenta
una serie de propuestas para que se establezca más claramente
el ámbito de aplicación y se aclaren las definiciones, los
procedimientos y los términos utilizados.
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2. Introducción

2.1.
La propuesta tiene por objeto revisar la Directiva
98/37/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 22 de junio
de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de
los Estados miembros sobre máquinas (la llamada Directiva
«Máquinas»).

2.2.
La revisión pretende, por un lado, incrementar la
seguridad jurı́dica de quienes tienen que cumplir la Directiva y
de quienes deben garantizar su cumplimiento, y aportar un
texto más claro; y, por otro lado, adaptar y concretar el ámbito
de aplicación. Al hacerlo se aspira a lograr el mayor nivel
posible en materia de salud y seguridad.

2.3.
La revisión tiene ampliamente en cuenta las propuestas
formuladas por un grupo de expertos independientes de alto
nivel presidido por el Sr. Bernhard Molitor (1): unas, de carácter
general, referidas al conjunto de las directivas; otras, por el
contrario, referidas especı́ficamente a la Directiva «Máquinas».

2.4.
Dada la importancia y el número de las modificaciones
propuestas, y para hacer más claro el texto, la propuesta se
presenta como una revisión y no como una Directiva para
modificar la Directiva 98/37/CE. La extensión del ámbito de
aplicación implica también una modificación de la Directiva
95/16/CE relativa a los ascensores.
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2.7.
La propuesta también reviste gran importancia para la
reducción de los costes sociales consecuencia de los accidentes
sobrevenidos en la utilización de las máquinas. El número de
accidentes puede reducirse integrando la seguridad en el diseño
y la producción de máquinas, ası́ como velando por una
instalación y un mantenimiento adecuados.

2.8.
En lo que respecta al contenido de la propuesta de
nueva Directiva, además de mejorarse las definiciones y
ampliarse su número y establecerse procedimientos más claros,
hay que señalar tres modificaciones radicales del ámbito de
aplicación, a saber:
—

aparatos portátiles de carga explosiva, tales como pistolas
grapadoras, de matanza, de etiquetado, etc., cuya carga
explosiva no ejerza acción directa sobre la pieza. En la
actualidad, estos aparatos quedan excluidos de la Directiva
al considerarse armas de fuego, pese a que responden
perfectamente a la definición dada por la Directiva;

—

ascensores de obras de construcción, que también pasan
a formar parte del ámbito de aplicación. En la actualidad
no existe legislación comunitaria alguna en la materia;

—

aparatos de elevación para personas con movilidad
reducida.

3. Observaciones generales
2.5.
La propuesta de revisión de la Directiva «Máquinas» se
basa en el artı́culo 95 del Tratado, que hace referencia a los
principios relativos al establecimiento del mercado interior. La
Directiva garantiza la libre circulación de las máquinas incluidas en su ámbito de aplicación y que cumplen los requisitos
fundamentales establecidos en materia de salud, seguridad y
protección del consumidor.

2.6.
La presente propuesta de Directiva es de gran importancia no sólo para la industria de fabricación de máquinas,
sector que comprende la producción de máquinas, aparatos
mecánicos y piezas de repuesto. Como productor de máquinas
para otros sectores económicos como la agricultura, la minerı́a,
la construcción, el transporte y los demás sectores, la producción de máquinas desempeña un papel clave en el conjunto de
la economı́a. La competitividad de otros sectores económicos
depende en gran medida de los aparatos y equipos que
producen los fabricantes de máquinas.

(1) Informe del Grupo de expertos independientes sobre legislación y
simplificación administrativa, SEC(95) 2(2) final de 29.11.1995
(no publicado en el DO).

3.1.
El Comité cuestiona la conveniencia de revisar ya ahora
la Directiva «Máquinas». Su plena aplicación apenas data de
1995 (en el caso de algunas máquinas, sólo de 1997). Hay
serias dudas sobre las posibilidades de realizar ya una revisión
que cuente con el aporte de una experiencia suficiente. Por
otra parte, no puede perderse de vista que muchas empresas y
muchos fabricantes, instaladores y usuarios deberán realizar
grandes esfuerzos para asimilar una reglamentación tan compleja. Ahora que se ha llegado a una aplicación correcta, parece
paradójico querer introducir una serie de modificaciones.

3.2.
Sin embargo, tras analizar detenidamente la propuesta,
el Comité considera positivo el hecho de que se opte por una
revisión global, dado el gran número de modificaciones y
precisiones de la Directiva 98/37/CE, que en sı́ misma ya era
una codificación de la Directiva original 89/392/CEE y sus
modificaciones posteriores. Una nueva versión completa del
texto permitirá ganar en claridad y sencillez en aras de una
mayor legibilidad y comprensión, ası́ como con vistas a la
asimilación y aplicación de la Directiva. Sin embargo, el Comité
apreciarı́a que se fomentasen los esfuerzos de formación en
esta compleja materia.
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3.3.
La Comisión ha contemplado en gran medida las
propuestas del grupo de expertos presidido por el Sr. Bernhard
Molitor en relación con la Directiva «Máquinas», cuyo propósito es lograr una simplificación. Sin embargo, el Comité tiene
la impresión de que la propuesta de nueva Directiva no
se corresponde del todo con los objetivos y sigue siendo
excesivamente compleja. El Comité solicita a la Comisión que,
tras el periodo de consulta, no recargue el texto y sea cuidadosa
y prudente a la hora de adaptar los textos.

3.9.
En lo que se refiere a la evaluación de conformidad con
vistas a la comercialización (artı́culo 14), la propuesta de
Directiva subraya las obligaciones de los Estados miembros en
relación con el reconocimiento de los organismos responsables
en la materia. El Comité considera importante que se pueda
retirar la capacidad de evaluación a organismos que hayan
expedido en repetidas ocasiones certificados a modelos de
máquinas que no cumplen los requisitos fundamentales en
materia de salud y seguridad, ası́ como que los Estados
miembros deban notificarlo a la Comisión.

3.4.
La propuesta de Directiva se basa en el artı́culo 95 del
Tratado y tiene por objeto garantizar la libre circulación de
máquinas. Este objetivo se manifiesta concretamente en una
serie de propuestas de modificación, a saber: la extensión del
ámbito de aplicación a aparatos portátiles de carga explosiva,
ascensores de obras de construcción y aparatos de elevación
para personas con movilidad reducida (que lleva aparejada la
modificación de la Directiva 95/16/CE relativa a los ascensores), ya que actualmente no existe legislación europea alguna
para dichas «máquinas».

3.10. El Comité aplaude igualmente el hecho de que se
precise que las máquinas no podrán llevar ningún distintivo
que afecte negativamente la visibilidad, la legibilidad ni el
significado del marcado «CE» ni pueda resultar confuso en ese
sentido (artı́culo 16).

3.5.
El Comité considera positivo el intento de precisar el
ámbito de aplicación, mejorar las definiciones de los conceptos
y lograr procedimientos más claros, todo lo cual redunda en
una mayor seguridad jurı́dica. De este modo, se definen mejor
los conceptos de «máquina», «comercialización», «puesta en
servicio», «fabricante» y «representante». Sigue habiendo toda
una serie de aspectos poco claros (por ejemplo, la exclusión de
todo tipo de motores). El ámbito de aplicación y las nuevas
definiciones son sin duda alguna mejorables; más adelante se
tratará este aspecto, en las observaciones especı́ficas sobre los
artı́culos 1 y 2.

3.11. El Comité considera muy positivo el reforzamiento
de la cooperación entre los Estados miembros en relación con
el intercambio de información sobre la vigilancia del mercado,
conforme se establece en el artı́culo 19.

3.12. Por último, el Comité desea señalar que la traducción
del texto a las diversas lenguas no se ha realizado con la debida
precisión (en particular, la versión neerlandesa).

4. Observaciones especı́ficas

4.1.
3.6.
En lo que se refiere a las «cuasi máquinas», las
precisiones propuestas incluyen la redacción de una descripción de montaje, lo cual supone una mejora respecto a la
situación actual, si bien sigue habiendo numerosos aspectos
por clarificar al respecto.

3.7.
Se presta una atención especial al conflicto con la
Directiva 73/23/CEE modificada, relativa al material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados lı́mites de tensión
(letra j) del apartado 2 del artı́culo 1). El texto supone una
mejora, pero es posible lograr una mayor clarificación.

3.8.
Los procedimientos de evaluación de la conformidad
con la Directiva han sido adaptados. Es positivo el procedimiento simplificado establecido en el apartado 2 del artı́culo 12
para las «máquinas» en caso de ausencia de efecto útil de la
Directiva. Sin embargo, el Comité considera que el procedimiento propuesto en el apartado 4 del artı́culo 12 para las
máquinas del anexo IV (máquinas peligrosas) puede simplificarse aún más para los fabricantes.

Artı́culo 1

4.1.1. La letra b) del apartado 1 del artı́culo se refiere a
vehı́culos utilizados en los aeropuertos y en la industria de
extracción de minerales, mientras que la letra e) del apartado 2
del artı́culo 1 excluye todos los medios de transporte. De este
modo, toda una serie de categorı́as de vehı́culos queda fuera
del ámbito de aplicación de la normativa (por ejemplo,
vehı́culos que no circulan por la vı́a pública). La actual Directiva
98/37/CE (noveno guión del apartado 3 del artı́culo 1) es
más clara en este sentido.
Por consiguiente, el Comité propone mantener la redacción
original.
4.1.2. La letra a) del apartado 2 del artı́culo 1 no tiene
en cuenta el hecho de que determinados componentes o
equipamientos puedan servir para fabricar nuevas máquinas.
No se dice nada del destino final de dichos componentes.
El Comité propone añadir una indicación en las instrucciones
en la que se señale que dichos elementos tienen por único
objeto sustituir componentes o equipamientos idénticos.
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El Comité considera que tampoco se establece claramente si es
obligatorio adjuntar instrucciones.
4.1.3. La letra b) del apartado 2 del artı́culo 1 excluye el
material especı́fico para ferias y parques de atracciones. El
Comité comprende las razones de tal exclusión, pero sugiere
que se regule dicho material en otra directiva, ya que actualmente no hay absolutamente ninguna normativa europea al
respecto.
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4.2.4. Las letras a) e i) del artı́culo 2 hacen referencia a un
«sistema de accionamiento» o «sistema de arrastre» (respectivamente). No está claro el significado. El Comité solicita que se
defina.

4.2.5. La letra e) del artı́culo 2 define el concepto de
«accesorio de elevación» («lifting accessory» en inglés, «accessoire de levage» en francés). El punto 4.1.1. del anexo I
menciona y define la «operación de elevación». Por el contrario,
el apartado iv) de la letra a) del artı́culo 2 hace referencia a
«aparatos de elevación» («lifting apparatus» o «appareil de
levage»), mientras que los apartados vi) y vii) de la letra d) del
artı́culo 2 se refieren a «aparatos de elevación» («lifting
appliances», «appareil de levage»).

4.1.4. El concepto de «medios de transporte» de la letra e)
del apartado 2 del artı́culo 1 no está lo suficientemente bien
definido y se presta a confusión. ¿Abarca, por ejemplo, los
tractores (12o guión del apartado 3 del artı́culo 1 de la Directiva
98/37/CE)? ¿Y los buques y su equipamiento (10o guión del
apartado 3 del artı́culo 1 de la Directiva 98/37/CE)? El Comité
es partidario de mantener la redacción original.

El Comité observa que estas dos últimas menciones no están
definidas.

4.1.5. La letra j) del apartado 2 del artı́culo 1 deberı́a señalar
que se trata de aparatos «eléctricos y electrónicos». El texto
inglés utiliza la expresión «household appliances», mientras
que el francés emplea «appareils électroménagers».

4.2.6. La letra i) del artı́culo 2 afirma que una «cuasi
máquina» constituye casi una máquina. El Comité considera
que debe aclararse la mención «casi»; en caso contrario, teme
que surja cierta ambigüedad.

4.1.6. El Comité propone incluir en la letra j) del apartado 2
del artı́culo 1 una limitación de potencia en la definición del
«uso electrodoméstico». Se trata de una modificación que
puede realizarse a través del procedimiento descrito en el
artı́culo 8.

4.2.7. Las letras j) y k) del artı́culo 2 hacen referencia
únicamente a las máquinas, sin tener en cuenta que la Directiva
también se aplica a las «cuasi máquinas» (letras a) a i) del
artı́culo 2) y a toda una serie de vehı́culos (letra b) del
artı́culo 1). En opinión del Comité, deben añadirse estas dos
últimas categorı́as.

4.1.7. La letra l) del apartado 2 del artı́culo 1 menciona «los
motores de todo tipo». El Comité considera que deben excluirse
los motores eléctricos, dado que caen dentro del ámbito de
aplicación de la Directiva 73/23/CEE. Todos los demás tipos
de motor (hidromotores, motores hidráulicos, motores atmosféricos, etc.) deben incluirse en el ámbito de aplicación de la
Directiva y por tanto considerarse como «cuasi máquinas».

4.2.

Artı́culo 2

4.2.1. La letra c) del artı́culo 2 hace mención a «herramientas». El Comité recomienda que se defina previamente el
significado que se da al concepto.
4.2.2. La letra c) del artı́culo 2 hace referencia a dispositivos
que, tras la «puesta en servicio», sean acoplados (a una
máquina o tractor). El Comité considera que deberı́a ser tras la
«comercialización».
4.2.3. En lo que se refiere al apartado iv) de la letra d) del
artı́culo 2, el Comité observa que los sistemas de extracción de
humos o polvos para máquinas carecen de las notas sobre
seguridad y salud, que sı́ tienen sin embargo los demás
componentes de seguridad mencionados.

4.2.8. El Comité considera que la redacción de la letra k)
del artı́culo 2 es excesivamente compleja. La primera frase
hace referencia a «el diseño y la producción», lo cual excluye la
posibilidad de considerar «fabricante» a quien aporta sólo su
nombre o marca, pero no haya producido o diseñado por sı́
mismo la máquina.

4.2.8.1. El apartado i) de la letra k), sin embargo, habla de
«diseñar o hacer diseñar, producir o hacer producir». El Comité
propone reformular este punto de manera más clara para que
no haya ambigüedad alguna.

4.2.9. El Comité observa que, por lo que se desprende de
las definiciones, si nadie asume la responsabilidad no puede
considerarse fabricante a nadie. El Comité propone retomar,
modificándolo, el muy claro procedimiento del apartado 7 del
artı́culo 8 de la Directiva 98/37/CE, en el que se establece
lo siguiente: «Cuando ni el fabricante ni su representante
establecido en la Comunidad hayan cumplido con las obligaciones de los apartados 1 a 6, dichas obligaciones incumbirán
a toda persona que ponga en el mercado la máquina o el
componente de seguridad en la Comunidad. Las mismas
obligaciones se aplicarán a quien monte máquinas o partes de
máquinas o componentes de seguridad de orı́genes diferentes
o a quien construya la máquina o el componente de seguridad
para su propio uso.»
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Artı́culo 6

El Comité considera que el apartado 3 del artı́culo 6 no debe
aplicarse únicamente a ferias y exposiciones, sino también a
las pruebas. Asimismo, el Comité desea que haya disposiciones
más estrictas para que los Estados miembros establezcan un
control efectivo sobre el cumplimiento de las condiciones
establecidas.

4.4.

Artı́culo 8

4.4.1. El Comité observa que para las letras a), b), c) y d) del
apartado 1 del artı́culo 8 rige un procedimiento que implica la
toma de una decisión en el plazo de tres meses (apartado 3 del
artı́culo 22). Ello abarca la actualización de la lista de
componentes de seguridad o de las máquinas y las normas
para la cooperación entre Estados miembros. El Comité
considera que no es necesario fijar dicho plazo.

4.5.

Artı́culo 9

4.5.1. Dicho artı́culo otorga a los Estados miembros la
capacidad de prohibir la comercialización de máquinas o
restringirla estableciendo condiciones particulares cuando considere que existen motivos de seguridad y salud. Esta capacidad
entra en vigor inmediatamente y puede abarcar toda la Unión
en un plazo de tres meses.
4.5.2. El Comité considera que esta disposición supone
reconocer demasiado poder de decisión a los Estados miembros (inmediatamente y sin consulta). Considera que los
requisitos técnicos del anexo I deben ser suficientemente
explı́citos y que la vigilancia del mercado (artı́culo 4) y la
cláusula de salvaguardia constituyen disposiciones suficientes,
con lo que el artı́culo es innecesario (como la letra e) del
artı́culo 8, que se solapa con él).

c)

examen «CE» de tipo (anexo X)

d)

aseguramiento de calidad total (anexo XI).

4.7.

4.8.

4.8.1.

4.6.1.1. El Comité propone la introducción de un procedimiento más sencillo para las máquinas que hayan sido
fabricadas completamente de acuerdo con normas armonizadas sin necesidad de evaluación externa. Habrı́a, por tanto, las
cuatro opciones siguientes:
a)

control interno de la fabricación (anexo VII)

b)

evaluación de la adecuación (anexo IX)

Anexo I

Generalidades

4.8.1.1. El Comité observa que las traducciones y los
añadidos han dado como resultado la modificación de amplios
pasajes del anexo I. Muchos de las partes no subrayadas
parecen sin embargo haber sido modificadas, lo cual supone
una situación muy confusa.

4.8.2.

Definiciones (punto 1.1.1)

4.8.2.1. El Comité considera necesario que una serie de
especialistas analice exhaustivamente las definiciones en cada
lengua. Por ejemplo, una «situación peligrosa» es aquella en la
que una persona se encuentra expuesta a un peligro, no a un
«riesgo».

Artı́culo 12

4.6.1. El apartado 4 del artı́culo 12 se refiere a los
procedimientos para máquinas y componentes de seguridad
de alto riesgo, descritos en el anexo IV. Se recogen tres
procedimientos, que se detallan respectivamente en los
anexos IX, X y XI.

Artı́culo 22

4.7.1. El Comité observa que el «comité de máquinas»
se compone únicamente de representantes de los Estados
miembros bajo la presidencia del representante de la Comisión
y que los interesados (empresarios, trabajadores, consumidores, etc.) quedan al margen. Conforme a la Directiva en vigor
98/37/CE, debe consultarse a los interesados a través de un
grupo de trabajo en el cual cada parte pueda expresar su
postura, de modo que pueda tomarse en cuenta. El Comité
considera que debe conservarse este método de trabajo.

4.8.3.
4.6.
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D i s e ñ o d e l a m á q u i n a c o n v i s t a s a s u
m a n i p u l a c i ó n ( p u n t o 1 . 1 . 6 )

4.8.3.1. El segundo párrafo, añadido, ya está contenido en
los demás párrafos del punto 1.1.6 y es innecesario. Por el
contrario, el Comité considera que serı́a útil incluir instrucciones sobre la «manipulación» en el punto 1.10.2 c) (instrucciones de instalación y montaje de la máquina).

4.8.4.

Estabilidad

4.8.4.1. El Comité considera imposible que las máquinas y
sus elementos cumplan con lo estipulado en la segunda frase,
ya que no puede garantizarse la estabilidad de los elementos,
por ejemplo, durante el desecho. Serı́a conveniente incluir
instrucciones sobre el «transporte» y el «desmontaje» en el
punto 1.10.2 c) (instrucciones de instalación y montaje de la
máquina).
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generales

para

los

4.8.5.1. El Comité señala que los «resguardos horizontales»
permanecen en su sitio sin medios de fijación, de modo que es
preciso modificar el quinto guión: «no deberán permanecer en
su puesto, en la medida de lo posible, cuando carezcan de sus
medios de fijación».

4.8.6.

Resguardos fijos

4.8.6.1. El punto 1.4.2.1 del anexo I estipula que los medios
de fijación deberán permanecer unidos a los resguardos cuando
se proceda a su desmontaje. El Comité propone que los medios
de fijación también deban poder permanecer unidos a las
máquinas.

4.8.7.

Acceso a los puestos de trabajo o a
l o s p u n t o s d e i n t e r v e n c i ó n p a r a e l
mantenimiento

4.8.9.

4.8.8.

M a r c a d o d e l a s m á q u i n a s

4.8.8.1. El segundo guión del punto 1.9 es muy confuso. El
Comité propone fundir el primer y el segundo guión del
siguiente modo: «el nombre y la dirección del fabricante y, en
su caso, el de su representante o, en su caso, el nombre y
la dirección de la persona fı́sica o jurı́dica que asuma la
responsabilidad de su conformidad con la presente Directiva».
4.8.8.2. Conviene suprimir la segunda frase de la segunda
nota a pie de página, relativa al año de fabricación. La
declaración «CE» de conformidad puede establecerse en otra
fecha (por ejemplo: producción a largo plazo).

Manual de instrucciones

4.8.9.1. El Comité observa que las instrucciones relativas al
«uso» en el punto 1.10.2 no aparecen mencionadas en ningún
sitio. Teniendo en cuenta que las instrucciones «de uso» son
fundamentales para la seguridad, el Comité propone modificar
el punto 1.10.2 g) del siguiente modo: «el uso y las condiciones
previstas de utilización, con arreglo a la letra c) del
punto 1.1.2».
4.8.9.2. La letra p) puede suprimirse, ya que su contenido
ya lo tienen en cuenta los puntos 3.8.3 y 3.8.4 del presente
documento.
4.8.10.

Riesgos especiales derivados de una
o p e r a c i ó n d e e l e v a c i ó n

4.8.10.1.
El Comité observa que las «operaciones de elevación» que no entrañan cambio de nivel no se ven afectadas por
los requisitos fundamentales expuestos. Propone mantener las
primeras dos lı́neas del punto 4 del anexo I de la Directiva
98/37/CE (en donde se señala que el peligro se deriva sobre
todo del cambio de nivel).
4.9.

4.8.7.1. El Comité observa que la primera frase establece su
aplicación para las operaciones de producción, reglaje y
mantenimiento. El Comité desea que se mantenga el tı́tulo del
punto 1.6.2 de la Directiva 98/37/CE, a saber, «Medios de
acceso al puesto de trabajo o a los puntos de intervención».
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Anexo II

4.9.1. El Comité propone sustituir los puntos A (1) y A (2)
por el texto propuesto para los dos primeros puntos del
punto 1.9 del Anexo I (véase 4.8.8.1).
4.9.2. El Comité observa que en los puntos A (4), A (5) y
B (3) se menciona que la declaración «CE» de conformidad
deberá incluir una declaración de conformidad, lo cual resulta
confuso. Es preciso expresarlo de otra manera [sobre todo, en
lo que se refiere al punto (5)].
4.9.3. El Comité considera que el apartado B, relativo a la
declaración de incorporación de una cuasi máquina, debe
incluir los siguientes puntos:
—

B (3): «y/o disposiciones pertinentes que cumpla la cuasi
máquina»

—

Tras el punto B (4), los puntos A (9) y A (10) de la
declaración «CE» de conformidad de una máquina.

Añadir disposiciones y normas pertinentes a dicha declaración
representa un importante valor añadido.

Bruselas, 12 de septiembre 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 por la que se modifica por vigesimotercera vez la Directiva 76/769/CEE
relativa a la limitación de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción
c/m/r)»
(2001/C 311/02)
El 19 de junio de 2001, 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 25 de julio de 2001 (ponente: Sr. Colombo).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1. Objeto de la propuesta

1.1.
La propuesta se propone actualizar el apéndice referente a los puntos 29, 30 y 31 del anexo I de la Directiva
76/769/CEE (1), por la que se prohı́be la utilización de las
sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción incluidas en el citado apéndice. Dicha propuesta se basa
en lo establecido en la Directiva 94/60/CE (2), que impone a la
Comisión la obligación de presentar al Parlamento Europeo y
al Consejo propuestas adicionales para incluir otras sustancias c/m/r, a más tardar seis meses después de la publicación
de las nuevas clasificaciones.

1.2.
Como consecuencia de la progresiva adaptación al
progreso técnico del anexo I de la Directiva 67/548/CEE (3), en
el punto 29 se añadirán 14 sustancias clasificadas como
carcinógenas, en el punto 30 se añadirán 3 sustancias clasificadas como mutágenas y en el punto 31 se añadirán 8 sustancias
clasificadas como tóxicas para la reproducción.

1.3.
Al igual que las precedentes, esta propuesta tiene por
objeto mejorar la protección de la salud pública y del
medio ambiente, creando las condiciones para un correcto
funcionamiento del mercado interior. La propuesta añade al
anexo en cuestión una nueva lista de sustancias que, 20 dı́as
después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, se sumarán a las incluidas en el apéndice
referente a los puntos 29, 30 y 31 del anexo I de la Directiva
76/769/CEE.

(1) DO L 262 de 27.9.1976, p. 201.
(2) DO L 365 de 31.12.1994, p. 1.
(3) DO B 196 de 16.8.1967, p. 1.

1.4.
Los Estados miembros deberán adoptar las disposiciones de la presente Directiva dieciocho meses después de la
entrada en vigor de la misma, con arreglo a modalidades de
referencia decididas por los Estados mismos.

1.5.
El recurso a la «modificación» representa, según la
Comisión, el único medio de lograr los fines propuestos, toda
vez que el «establecimiento de objetivos» no serı́a suficiente
garantı́a de un alto nivel de protección de la salud y la
seguridad de los consumidores.

2. Observaciones generales

2.1.
El Comité Económico y Social, basándose en las
consideraciones cientı́ficas tomadas en consideración, teniendo
en cuenta la inexistencia de consecuencias económicas y sobre
el empleo, basándose en un uso limitado de dichas sustancias,
y basándose en una tempestiva información a las empresas
con vistas a su sustitución, no puede sino respaldar la iniciativa
de la Comisión, que se orienta en la dirección, compartida
desde siempre por el Comité, de la defensa de la salud de los
ciudadanos, de la seguridad y del medio ambiente.

2.2.
No obstante, el Comité considera que las iniciativas de
este tipo constituyen intervenciones con frecuencia tardı́as en
materia de dicha defensa, y por consiguiente aprovecha la
oportunidad para solicitar decididamente un rápido avance del
«Libro Blanco — Estrategia para la futura polı́tica en materia de
sustancias y preparados quı́micos», cuyo contenido constituye,
con carácter provisional, una vı́a importante para conciliar un
alto nivel de protección de la salud pública, la seguridad y el
medio ambiente con la promoción de la innovación y la
competitividad de la industria quı́mica.

C 311/8

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2.3.
El Comité reitera su sugerencia en relación con la
revisión de la Directiva de base, habida cuenta de que la
presente es la vigesimotercera modificación de la misma. Dicha
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revisión no deberı́a en ningún caso verse retrasada por los
trabajos relativos al Libro blanco sobre las sustancias quı́micas.

Bruselas, 12 de septiembre de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la notificación de sucesos en la aviación civil»
(2001/C 311/03)
El 24 de enero de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artı́culo 80 del Tratado, el
Consejo de la Unión Europea decidió consultar el 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 17 de julio de 2001 (ponente: Sr. Green).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por 89 votos a favor y dos abstenciones el presente Dictamen.
1. Antecedentes
1.1.
El transporte aéreo se considera uno de los medios de
transporte más seguros. En los últimos diez años, el promedio
anual de muertos en el transporte aéreo comercial ha sido
de 1 243 al año en 49 accidentes en todo el mundo.
La situación de Europa es aun más positiva ya que, con
aproximadamente una tercera parte del tránsito aéreo, le
corresponde sólo un 10 % de los accidentes. En la Comunidad,
el tránsito aéreo comercial realizado por compañı́as aéreas
comunitarias se ha saldado con un promedio de 52 muertos al
año (1).
1.2.
Todos los expertos en seguridad reconocen, sin
embargo, que el ı́ndice global de accidentes se está estabilizando y, en consecuencia, si no se hace nada por mejorarlo, el
aumento del tránsito aéreo provocará un incremento del
número absoluto de accidentes mortales al año. Hay que
estudiar por tanto nuevos medios de mejorar la seguridad
aérea.
1.3.
La polı́tica comunitaria de prevención de los accidentes
en el sector del transporte aéreo condujo a la adopción, en
(1) Fuente: Airclaims.

noviembre de 1994, de una Directiva sobre investigación de
accidentes e incidentes (2). Esta Directiva garantiza que todo
accidente o incidente grave será convenientemente investigado
con el único objetivo de evitar que se repita. No obstante, las
limitaciones de este planteamiento son fundamentalmente que,
como el número de accidentes es afortunadamente muy escaso,
las posibilidades de aprender de ellos son limitadas y las
enseñanzas sólo se consiguen después de que se haya producido la tragedia.
1.4.
La Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) confirma la necesidad de recoger datos normalizados
con objeto de facilitar el intercambio de información para
proceder a su análisis. El capı́tulo 7 del anexo 13 del Convenio
sobre Aviación Civil Internacional recomienda que «los Estados
deberı́an establecer sistemas de carácter oficial para la notificación de incidentes, a fin de facilitar la recopilación de
información sobre las deficiencias reales o posibles en materia
de seguridad».
(2) Directiva 94/56/CE del Consejo, de 21.11.1994, por la que se
establecen los principios fundamentales que rigen la investigación
de los accidentes e incidentes de aviación civil. DO L 319 de
12.12.1994.
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1.5.
En un estudio realizado en nombre de la Comisión
por la Federación Internacional de Pilotos de Lı́neas Aéreas
(IFALPA) se indicaba que sólo unos pocos Estados miembros
recogı́an informes obligatorios sobre sucesos, siendo aún
menor el número de los que conservan, buscan o analizan los
datos correspondientes. Eso puede explicarse en parte por el
hecho de que a escala de cada uno de los Estados, el número
de sucesos significativos podrı́a no ser suficientemente amplio
para dar una rápida indicación de un posible peligro grave o
determinar tendencias.

2.6.
La propuesta de Directiva establece para los Estados
miembros la obligación de enviar los datos recogidos a la base
de datos Eccairs. Estas informaciones son confidenciales y
solamente los órganos reguladores en materia de seguridad
aérea civil y los encargados de la investigación de los accidentes
tendrán acceso directo a esta información. Los nombres y las
direcciones de personas concretas no deberán figurar nunca
en la base de datos. La Comisión puede además comunicar los
datos a las otras partes interesadas. Esta transmisión se limita
a lo estrictamente necesario.

2. La propuesta de la Comisión

2.7.
A fin de informar a la opinión pública sobre la
seguridad aérea general en la Comunidad, los Estados miembros comunicarán periódicamente sus estadı́sticas generales.

2.1.
Por esta razón la Comisión propone que la Comunidad
cree el marco jurı́dico necesario para recoger y difundir
información sobre incidentes de aviación a la más amplia
escala, de modo que todas las partes interesadas en la aviación
puedan sacar lecciones de los accidentes y mejorar sus
resultados para conseguir un sistema más seguro.
2.2.
A partir de ahora se propone tener en cuenta no sólo
las notificaciones confidenciales, sino también la notificación
obligatoria y confidencial de incidentes, defectos y casos de
mal funcionamiento que puedan constituir un peligro para las
operaciones de aviación civil, a los que se suele denominar
genéricamente «sucesos». La recopilación de datos suficientes
permitirá proceder a análisis que conducirán a un mejor
conocimiento de los sucesos que se producen y mejorarán la
prevención.
2.3.
El Centro de Común de Investigación (CCI) de la
Comisión puso en marcha un proyecto piloto denominado
ECCAIRS (Centro europeo de coordinación de sistemas de
investigación de incidentes en aviación), base de datos que
puede funcionar como sistema central de recopilación e
intercambio de información sin necesidad de que los Estados
miembros modifiquen sus sistemas actuales. Además, el sistema ECCAIRS es totalmente compatible con el sistema de
notificación de accidentes e incidentes de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).
2.4.
La propuesta prevé la notificación obligatoria y confidencial de cualquier accidente, suceso grave y suceso, ası́ como
otros defectos o deficiencias de una aeronave, su equipo,
equipo de tierra y cualquier elemento del sistema de navegación
aérea que se utilice o se prevea utilizar a efectos o en conexión
con la explotación de una aeronave o con la prestación de un
servicio de control del tránsito aéreo o de ayudas a la
navegación de una aeronave.
2.5.
La propuesta prevé la notificación obligatoria a la
autoridad nacional competente de cualquier suceso que ponga
en peligro, o que pudiera poner en peligro de no corregirse,
una aeronave, a sus ocupantes o a cualquier otra persona. En
los anexos I y II de la propuesta de Directiva se incluyen
ejemplos de incidentes notificables. Los anexos son el resultado
de los trabajos de la Organización Europea para la Seguridad
Aérea, Eurocontrol y la Asociación Europea de Autoridades
Aéreas, las JAA (Autoridades Aeronaúticas Conjuntas), con
objeto de alcanzar la armonización de los requisitos técnicos
de notificación en Europa. La Comisión participó en estos
grupos de trabajo.

2.8.
La propuesta de Directiva prevé también que los
Estados miembros adapten su legislación para permitir a la
autoridad competente la desidentificación de las notificaciones
voluntarias. Estas informaciones se almacenarán en la base de
datos Eccairs.

2.9.
Se considera que un mejor conocimiento de los «signos
precursores» de los que se han producido acaecidos permitirá
mejorar su prevención.

2.10. La Comisión considera necesario que la Comunidad
proporcione el marco necesario para facilitar la creación de
un programa confidencial de notificación de sucesos que
fomentará la notificación voluntaria de deficiencias observadas
en el sistema de aviación civil que se consideren un riesgo real
o potencial y que suministrará datos al sistema de aviación
civil con objeto de contribuir a la mejora de su nivel de
seguridad.

2.11. Según lo reconocido ya en el estudio previamente
mencionado realizado por IFALPA, la única forma de obtener
la confianza de los notificadores en la confidencialidad del
sistema de notificación es borrar la identificación de los datos
desde la etapa de archivado de los datos de modo que nadie en
las cadenas de difusión y análisis pueda ya identificarlos.

2.12. La Comisión apoyó económicamente el establecimiento de un sistema confidencial de notificación en Alemania.
Este sistema, llamado EUCARE (1), funcionó como prototipo
de investigación de 1993 a 1999. El control de su funcionamiento fue responsabilidad de un comité director integrado
por expertos de seguridad de los Estados miembros y presidido
por la Comisión. Con la experiencia adquirida, el comité
director presentó un documento de requisitos, que describe
detalladamente cómo un sistema confidencial de notificación
debe organizarse para obtener la confianza de todas las partes.

(1) EUCARE = European Confidential Aviation Safety Reporting
Network.
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2.13. También se realizó otro estudio (1) para evaluar la
viabilidad jurı́dica de la notificación confidencial en los paı́ses
en donde las disposiciones legales proceden del Código
napoleónico. El estudio llega a la conclusión de que (...) no
existe obstáculo jurı́dico alguno verdaderamente pertinente
que se oponga a la notificación voluntaria de incidentes aéreos.
(...) La Comunidad podrı́a crear el marco jurı́dico general para
un sistema normalizado de notificación voluntaria de los
incidentes de aeronaves, (...) que, desde un punto de vista
estrictamente jurı́dico, no parece imposible considerar un
sistema cuyos principios operativos no tienen por qué conformarse necesariamente a las prácticas jurı́dicas de cada Estado
miembro y exigir por tanto excepciones especiales al derecho
penal.
2.14. A este respecto, la Comisión comprueba que, por lo
tanto, la organización a nivel comunitario de la notificación
confidencial de sucesos es posible y que los Estados miembros
y la Comisión han adquirido ya suficientes conocimientos y
experiencia para facilitar la creación de una red de sistemas
confidenciales de notificación orientada sobre todo hacia los
factores humanos.
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3.2.
El Comité considera asimismo que es posible limitar el
número de eventuales notificaciones de sucesos dentro de un
Estado miembro, tanto cuantitativa como cualitativamente. Si
se quiere alcanzar una «masa crı́tica» suficiente, hay que crear
a escala comunitaria un marco que permita tener en cuenta el
mayor número de sucesos posible con objeto de poder
intercambiar y difundir los datos y analizarlos posteriormente
para extraer las conclusiones pertinentes.
3.3.
En este contexto, el CES apoya la propuesta de
Directiva, que prevé medidas para la elaboración de notificaciones obligatorias y confidenciales, ası́ como la posibilidad de
compartir la información sobre la base de disposiciones
comunes sobre la confidencialidad y la difusión, ası́ como los
complementos a las disposiciones comunes detalladas sobre
confidencialidad y publicación, tal como figuran más abajo.
3.4.
La propuesta de obligar a las autoridades nacionales
competentes a que faciliten información sobre los sucesos en
la navegación aérea puede parecer ambigua. Aunque pueda no
ser siempre conveniente, es posible prever disposiciones que
establezcan si la notificación debe dirigirse siempre a la
autoridad nacional del paı́s donde está registrada la aeronave.
Respecto a las irregularidades en materia de servicios de
tránsito aéreo o navegación, la notificación deberá comunicarse a la autoridad del paı́s responsable de dichos servicios.

2.15. Además, la confianza se podrı́a ganar más fácilmente
si los organismos encargados de elaborar las notificaciones no
son organizaciones oficiales o administrativas y si las partes
interesadas pueden participar en el control de las notificaciones
para garantizar la confidencialidad. Ası́ pues, la Comisión
considera que la mejor solución para la Comunidad es
desempeñar un papel de intermediario con objeto de que todas
las partes interesadas puedan crear las estructuras necesarias o
que los órganos existentes puedan ampliar sus actividades en
la Comunidad.

3.5.
Debe procurarse que la terminologı́a utilizada en la
propuesta de Directiva sea idéntica a la utilizada por la OACI.

2.16. La Comisión propone por tanto que los Estados
miembros adapten sus leyes, reglamentos y prácticas administrativas a fin de permitir la desidentificación de la notificación
de sucesos que no estén sujetos a notificación obligatoria. En
caso necesario, la Comisión podrı́a también estudiar cómo el
presupuesto comunitario asignado a la mejora de la seguridad
aérea podrı́a utilizarse para apoyar a las fundaciones existentes
o nuevas cuando cumplan las condiciones necesarias, según lo
definido por el estudio EUCARE, con el fin de ganar la
confianza de todas las partes interesadas.

3.7.
A juicio del Comité, la notificación de causas administrativas deberá hacerse en el marco de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea cuya creación fue propuesta recientemente
por la Comisión (2).

3. Observaciones generales
3.1.
Aunque el transporte aéreo, comparado con otros, siga
siendo uno de los medios de transporte más seguros, el Comité
considera fundamental continuar llamando la atención sobre
la necesidad de reducir el riesgo de accidentes en el transporte
aéreo, sobre todo, teniendo en cuenta el aumento creciente del
tránsito aéreo.
(1) «Legal problems posed by implementation of a Community
voluntary incident reporting system in the field of air safety»,
estudio del profesor Lucien Rapp.

3.6.
Parece existir una zona gris en lo tocante a las
notificaciones que deben elaborarse de conformidad con la
propuesta de Directiva objeto de examen y las derivadas de la
Directiva 94/56/CE por la que se establecen los principios
fundamentales que rigen la investigación de los accidentes e
incidentes de aviación civil.

4. Observaciones particulares

4.1.

Artı́culo 4

En opinión del CES debe añadirse una disposición en la que se
precise que las autoridades de un Estado miembro pueden
decidir que las notificaciones obligatorias redactadas por los
pilotos y otros empleados de las compañı́as aéreas deben ser
enviadas por un coordinador designado por la compañı́a
afectada.
(2) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen normas comunes en el ámbito de la
aviación civil y se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea
(COM(2000) 595 final — 2000/0246 (COD), DO C 221 de
7.8.2001, p. 31.
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Apartado 3 del artı́culo 7

Cabe añadir que el informe debe incluir datos estadı́sticos
sobre el número de incidentes y otras irregularidades, desglosados por categorı́as, ası́ como los resultados, incluidas las
posibles recomendaciones, de los análisis realizados por las
autoridades basándose en estas informaciones, todo ello en
interés de la seguridad aérea.

4.3.

Apartado 2 del artı́culo 8

El Comité considera que hay que exigir a la autoridad
competente a la que se hace referencia en el apartado 1
del artı́culo 5 que siga manteniendo el anonimato de las
notificaciones de sucesos en los casos en que la identidad de la
persona pueda establecerse con total certeza aunque no se
mencionen el nombre y la dirección del interesado.

4.4.

C 311/11

Apartado 4 del artı́culo 8

De acuerdo con los principios generales de Derecho, el CES
considera que convendrı́a añadir en el artı́culo 8.4 que las
obligaciones de notificación previstas en el artı́culo 4.1 no son
aplicables a las personas que podrı́an ser objeto de procesos
basados en su propia notificación.
5. Conclusión
5.1.
El Comité es favorable a la coordinación de la recopilación, almacenamiento e intercambio de información sobre
aquellas irregularidades que tengan relevancia para la seguridad
aérea, ya que la existencia de un sistema de dichas caracterı́sticas contribuye a la prevención de accidentes graves.
5.2.
Con reserva de las observaciones anteriormente mencionadas, el Comité Económico y Social aprueba la propuesta
de Directiva de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo relativa a la notificación de sucesos en la aviación
civil.

Bruselas, 12 de septiembre 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 Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Creación de
una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las
infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos — eEurope 2002»
(2001/C 311/04)
El 31 de enero de 2001, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la comunicación mencionada.
La Sección de Transportes, Energı́a, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar
los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de julio de 2001 (ponente: Sr. Dantin).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1.
El desarrollo de la sociedad de la información está
produciendo cambios profundos en numerosos aspectos de la
actividad humana: el trabajo, la educación, el ocio, la industria,
el comercio, etc.

1.2.
En 1999, la Comisión puso en marcha la iniciativa
eEuropa, con el fin de garantizar que la UE se beneficie de las
ventajas que generan las nuevas tecnologı́as, haciendo que
éstas constituyan un factor de integración. En junio de 2000,
el Consejo Europeo de Feira adoptó el Plan de acción eEuropa
y solicitó que se aplicase antes de finales de 2002 (1). El plan
de acción resalta, sobre todo, la importancia de la seguridad de
las redes y de la lucha contra la delincuencia informática.

1.3.
Esta decisión constituye la conclusión lógica de una
serie de medidas ya adoptadas para luchar contra los contenidos ilı́citos y nocivos que se producen en Internet, para
proteger, en particular, la propiedad intelectual y los datos
personales, y para fomentar el comercio electrónico.

1.4.
Esta Comunicación se inscribe en el marco de un
proceso de reflexión permanente. En este sentido, en 1998 la
Comisión expuso al Consejo los resultados de un estudio
llamado «COMCRIME» sobre la delincuencia informática. En
octubre de 1999, la cumbre de Tampere del Consejo Europeo
concluyó que la labor para acordar definiciones y sanciones
comunes debe incluir la delincuencia de alta tecnologı́a.

1.5.
En su Comunicación, la Comisión trata la necesidad y
las posibles formas de una iniciativa polı́tica amplia.

(1) Dictamen del CES sobre «eEurope 2002 — Una sociedad de la
información para todos — Proyecto de plan de acción»
(COM(2000) 330 final), DO C 123 de 25.4.2001.

2. La Comunicación
2.1.
Tras analizar las oportunidades y riesgos a que da lugar
la sociedad de la información, la Comunicación sometida a
examen realiza un inventario de las respuestas nacionales e
internacionales aportadas con el fin de luchar contra los delitos
informáticos. Al propio tiempo, destaca que las principales
cuestiones tratadas se refieren, en lo esencial, a los «delitos
contra la intimidad», «los delitos relativos al contenido», «los
delitos económicos y acceso no autorizado», ası́ como «los
delitos a la propriedad intelectual» que se pueden definir del
siguiente modo:
—

Delitos contra la intimidad: constituyen infracciones a los
derechos fundamentales relativos al respeto de la vida
privada por la recogida, almacenamiento, modificación,
revelación o difusión ilegales de datos personales.

—

Delitos relativos al contenido: se refieren a la difusión,
sobre todo por Internet, de pornografı́a, y en especial
de pornografı́a infantil, de declaraciones racistas, de
declaraciones revisionistas sobre el nazismo y de la
información que incita a la violencia.

—

Delitos económicos, acceso no autorizado y sabotaje:
están relacionados con el acceso no autorizado a sistemas
informáticos (por ejemplo, la piraterı́a, el sabotaje informático y la difusión de virus, el espionaje informático, y
la falsificación y el fraude informáticos) y con las nuevas
formas de cometer delitos (por ejemplo, manipulación de
un ordenador).

—

Delitos contra la propiedad intelectual: son infracciones
contra la protección jurı́dica de los programas de ordenador y de las bases de datos, de los derechos de autor y
derechos afines.

2.2.
A fin de aproximar las vı́as y medios útiles para
proponer una disposición legislativa que tenga como objetivo
la aproximación de las disposiciones nacionales sobre la
delincuencia informática, la Comunicación examina las «cuestiones de derecho sustantivo» y las «cuestiones de derecho
procesal» (interceptación de las comunicaciones, retención de
datos sobre tráfico, acceso y uso anónimos, cooperación
práctica a escala internacional, etc.).
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2.3.
En un segundo tiempo, la Comunicación aborda el
conjunto de medidas no legislativas que necesariamente deberı́an completar las medidas legislativas. Se trata, en esencia, de
la creación de «unidades especializadas a escala nacional», de
«formación especializada», de «cooperación entre los diversos
actores», de «acciones directas del sector», ası́ como de «proyectos de IDT» financiados por la Unión Europea.
2.4.
En el caso de la «Seguridad de las infraestructuras de
información», la Comunicación declara que ésta es, en gran
medida, la responsabilidad del usuario.
2.5.
Tal y como hace en su desarrollo, la Comunicación
también distingue, en sus conclusiones y propuestas, dos
partes que precisa y enriquece:
—

las propuestas no legislativas, y

—

las propuestas legislativas.

2.5.1.

Propuestas no legislativas

Se proponen medidas en varias áreas:
—

la creación de un foro europeo que reunirá a organismos
responsables de la aplicación de la ley, a proveedores
de servicios, a operadores de redes y a grupos de
consumidores, con el objetivo de aumentar la cooperación en la UE;

—

la actuación continua en favor de la seguridad y la
confianza en el contexto de la iniciativa eEuropa, el Plan
de Acción de Internet, el Programa TSI y el próximo
programa marco de IDT (1);

—

la promoción de otros proyectos al amparo de los
programas existentes;

—

la financiación de la mejora del contenido y la utilidad de
la base de datos de legislaciones nacionales de los Estados
miembros proporcionada por el estudio COMCRIME.

2.5.2.

Propuestas legislativas

La Comisión presentará propuestas legislativas con arreglo al
Tı́tulo VI del TUE, que tendrán por objetivo:
(1) Dictamen del CES sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al programa marco plurianual de
la Comunidad Europea 2002-2006 de acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración, destinado a facilitar la
creación del Espacio Europeo de la Investigación» y la «Propuesta
de Decisión del Consejo relativa al Programa Marco plurianual de
la Comunidad Europea de la Energı́a Atómica (Euratom) 20022006 de actividades de investigación y formación, destinado a
facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación» — COM(2001) 94 final — 2001/0053 (COD) — 2001/
0054 (CNS) en curso de elaboración.
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—

aproximar las legislaciones de los Estados miembros en
el ámbito de la pornografı́a infantil (2);

—

conseguir una mayor aproximación del derecho penal
sustantivo en el ámbito de la delincuencia de alta
tecnologı́a;

—

aplicar el principio de reconocimiento mutuo de los autos
anteriores al juicio asociados con las investigaciones de
delitos informáticos que impliquen a varios Estados
miembros.

Por lo demás, la necesidad de adoptar medidas, en particular
de naturaleza legislativa, sobre la cuestión de la retención de
datos sobre tráfico, será evaluada por la Comisión a partir,
entre otras cosas, del resultado del trabajo que realice el
propuesto Foro de la UE en este ámbito.

3. Observaciones generales
3.1.
El CES comparte el punto de vista de la Comisión sobre
la importancia de la difusión y la utilización de nuevas
tecnologı́as digitales y, en particular, de Internet, ya que las
infraestructuras de tratamiento de la información y de la
comunicación se han convertido en un eslabón esencial de
nuestras economı́as. En ciertos sectores, este eslabón ha
adquirido tanta importancia que ya se puede constatar que una
parte de la actividad económica depende de la informática.
3.2.
Igualmente, comparte el análisis de la Comisión sobre
los riesgos que conlleva la generalización de estas tecnologı́as
y las precauciones necesarias, dado que «a medida que las
sociedades dependen cada vez más de estas tecnologı́as, será
necesario utilizar medios jurı́dicos y prácticos eficaces para
gestionar los riesgos asociados».
3.3.
Por ese motivo, el CES se congratula de que la
Comunicación presente una lista muy completa de los problemas de seguridad en la sociedad de la información y que
formule propuestas con vistas a definir una polı́tica global de
seguridad. Sin embargo, el CES estima que es necesario definir
mejor los delitos informáticos a fin de distinguir con precisión
los dos tipos de delitos e infracciones: por una parte, los
«nuevos delitos informáticos» (difusión de virus, destrucción
de programas informáticos o de archivos, etc.) que deberán ser
objeto de una nueva legislación, y, por otra, los actos de
delincuencia tradicional, actualmente más fáciles de cometer
gracias al uso de ordenadores y redes informáticas (pedofilia,
blanqueo de dinero, las infracciones contra los derechos de
autor), cuyas actuales normativas nacionales deberán ser objeto
de una armonización más exigente. La lucha contra esta
diversidad de delitos, obra de personas con dominio de las
tecnologı́as (delitos de expertos de cuello blanco), exige
medidas diferentes.
(2) Propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha
contra la explotación sexual de los niños y la pornografı́a
infantil — COM(2000) 854 final — 2001/0025 (CNS); DO C 62
E de 27.2.2001.
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3.4.
La Comunicación de la Comisión propone numerosas
medidas represivas. El CES estima que conviene combatir los
delitos informáticos no sólo mediante una polı́tica de represión, sino también con medidas más amplias de prevención,
formación y lucha contra todas las formas de exclusión
(económicas, pero también culturales). El CES insiste en que
en la aplicación de esta polı́tica ampliada de prevención y
lucha contra los delitos informáticos se defina el papel de los
diferentes actores, en especial los actores públicos a todos los
niveles: papel de la UE, de los Estados, de las regiones, de las
ciudades, de las empresas, y también de todas las instancias de
la «sociedad civil» (escuelas, asociaciones, bibliotecas, etc.).
3.5.
Sin embargo, el CES observa que en los análisis
presentados se han subestimado ciertos aspectos relevantes.
De este modo, del tı́tulo de la Comunicación se desprende que
se examinarán dos temas: la seguridad de las infraestructuras y
la delincuencia informática. El CES desea subrayar que la
Comunicación se refiere, en particular, a la lucha contra la
criminalidad, puesto que la seguridad de las infraestructuras se
analiza en un grado mucho menor. No obstante, esta clase
de seguridad y, en particular, la seguridad que implica el
funcionamiento técnico de las redes, está lejos de ser satisfactoria. El aumento considerable de usuarios, el volumen de los
datos que deben transmitirse y la incorporación permanente
de técnicas aún poco estabilizadas (accesos de gran capacidad
a Internet, servicios de Internet en la telefonı́a móvil, etc.)
corren el riesgo de comprometer esta seguridad. Por ejemplo,
apenas se abordan los problemas de la saturación o de las
averı́as de las redes de telecomunicación (1). Se debe ser
consciente de que la fiabilidad técnica de las redes será
progresivamente indispensable en la medida en que las actividades económicas dependan cada vez más de la informática.
3.6.
Con relación a la seguridad técnica de las redes,
serı́a interesante preguntarse sobre la responsabilidad de los
operadores de telecomunicaciones y sobre los efectos de la
desregulación en esta calidad técnica. Numerosos estudios
muestran los efectos económicos benéficos de la desregulación
de las telecomunicaciones (bajada de los precios, diversificación
de los contratos, oferta de nuevos servicios, etc.), pero
en ningún estudio se analizan las consecuencias de esta
desregulación para la calidad y la seguridad de las infraestructuras. En la Comunicación de la Comisión no se ofrecen
estimaciones financieras de las pérdidas sufridas por los
usuarios, en particular las empresas, a causa de incidentes
técnicos de funcionamiento en la red. Sin embargo, ¿no
serı́a importante poder realizar una estimación puramente
económica, que complete la social y la humana, del coste que
suponen las «disfunciones técnicas informáticas» con relación
a la «delincuencia informática»?
3.7.
La Comunicación de la Comisión presenta un enfoque
muy individual y ajustado al dogma del «laisser-faire» de los
problemas de seguridad, y en ella se da la tendencia a trasladar
a los usuarios todos los problemas de seguridad y lucha
contra los delitos informáticos. La Comunicación insiste en la
(1) Este tipo de averı́as son extraordinariamente visibles en las redes
de telefonı́a móvil (ya que todos los usuarios se perciben de ellas
rápidamente), pero también se producen —aunque sean menos
visibles— en Internet. Desgraciadamente, los operadores difunden
pocas estadı́sticas al respecto.
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responsabilidad de los usuarios —sean individuos o empresas— y parece subestimar el papel de los grandes actores que
constituyen los operadores de telecomunicación y los Estados:
«La seguridad es, por tanto, en gran medida, responsabilidad
de los usuarios, pues sólo ellos pueden apreciar el valor de los
bits enviados o recibidos, y pueden determinar el nivel de
protección necesario». Ciertamente, todos los usuarios deben
hacer todo lo posible para garantizar su propia seguridad, y el
CES se muestra de acuerdo con que se informe ampliamente a
los usuarios sobre los riesgos que se corren al utilizar Internet
y se les forme a fin de que puedan protegerse y asumir su
propia responsabilidad. Insiste, sin embargo, en las limitaciones
de un planteamiento individual de esta naturaleza. Si los
usuarios «fuertes o informados» (grandes empresas o instituciones) pueden asumir, en parte, esta responsabilidad, ¿también
pueden hacerlo realmente los usuarios más «débiles e inexpertos» (pequeñas empresas, personas y, sobre todo, niños)? ¿Este
análisis de la seguridad, insuficiente en el mundo «real y
concreto»?, no lo es ciertamente menos, y tal vez en mayor
grado, en el mundo virtual? ¿Acaso no constituye una incitación a que se creen medios ilegı́timos de autodefensa como,
por ejemplo, bandas privadas encargadas de la seguridad y la
lucha contra los delitos informáticos?

3.8.
Como complemento de las observaciones anteriores,
el CES no niega el importante papel que, como usuario, el
ciudadano activo podrı́a desempeñar en la actualidad. El
usuario deberı́a estar bien informado y sensibilizado respecto
del conjunto de problemas relativos a la seguridad del ciberespacio. Esto podrı́a llevarse a cabo mediante un aprendizaje
inicial y una información permanente sobre la evolución en
este campo. Las iniciativas eEurope (2) y eLearning (3), ası́ como
los procesos de educación y formación continua, pueden
contribuir a este objetivo de manera positiva y creativa.

3.9.
Asimismo, tendrı́a interés preguntarse con más detenimiento acerca de la responsabilidad de los actores del sector
informático: probablemente, la seguridad representa más del
10 al 15 % en los costes de las empresas y particulares (compra
de material especial de dispositivos de protección cortafuego,
compra de programas antivirus, actualización de estos programas, etc.) (4). Puede parecer discutible la incitación al consumo
de sistemas de seguridad entre los particulares y las PYME. Más
bien, esto corresponde a los proveedores y fabricantes, quienes
deben aplicar el material y los programas informáticos existentes en la actualidad a fin de proteger a sus clientes: «Por tanto,
es importante fomentar la innovación y el uso comercial de
los servicios y tecnologı́as de seguridad.» ¿Se sabe con seguridad
que todos los fabricantes de material y programas informáticos
desean en realidad que descienda el número de virus, que hoy
en dı́a sobrepasa los 50 000 y crece a razón de 10 000 por
año?

(2) Dictamen del CES sobre «eEurope 2002 — Una sociedad de la
información para todos — Proyecto de plan de acción»
(COM(2000) 330 final), DO C 123 de 25.4.2001.
(3) Dictamen de iniciativa del CES sobre «La dimensión europea de la
educación: naturaleza, contenido y perspectivas» — DO C 139 de
11.5.2001.
(4) Se detectan desigualdades importantes en los niveles de vulnerabilidad de ciertos sistemas.
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3.10. Por otro lado, el CES considera que serı́a necesario
profundizar con más detalle en el análisis de los poderes de los
Estados europeos y la UE en la gestión y control de las grandes
instancias que administran las redes Internet (1). Conviene, por
ejemplo, observar que Europa está totalmente ausente del
organismo que garantiza la gestión de Internet, la ICANN
(Corporación de Asignación de Nombres y Números, «Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers»). La ICANN
es un ente de derecho privado, constituido en 1998 a
iniciativa del Gobierno estadounidense al objeto de asegurar la
coordinación de la red Internet. Entre las responsabilidades de
esta institución privada se cuenta la gestión de las direcciones
Internet (para evitar el caso de duplicación de nombres) y la
denominación de dominios de los sitios web para el mundo
entero; asimismo, establece las normas de funcionamiento
aplicables a todos. Ahora bien, la oficina rectora de la
ICANN consta de representantes de los operadores privados
estadounidenses y de algunos internautas «elegidos por sufragio universal efectuado en la red Internet». En este tipo de
reflexiones, la Comunicación es demasiado discreta, y el CES
estima que es necesario exigir la participación activa de la UE
en los diferentes organismos de gestión y de coordinación de
Internet, y no sólo en los organismos puramente técnicos del
sector de las telecomunicaciones (2). Por otro lado, habida
cuenta de los factores sociales y societales ligados a la
utilización de Internet, ¿no serı́a necesario que su gestión
(establecimiento de normas, coordinación de las direcciones
electrónicas, etc.) corresponda a un organismo internacional
que incluya en gran medida a los poderes públicos de
los diferentes Estados? Conviene señalar que esta clase de
organismo ya existe en otros ámbitos (el transporte aéreo con
la IATA, en el transporte marı́timo o en las telecomunicaciones).

3.11. La Comunicación de la Comisión examina la aproximación de las competencias previstas por el Derecho procesal
que «mejorará la protección de las vı́ctimas», pero no hace de
ella una prioridad en sus conclusiones. El CES considera que
esta aproximación es urgente y que todo debe movilizarse para
acelerar esta armonización de los procedimientos. A la vez que
respeta las libertades y los derechos públicos reconocidos en
los Estados miembros, ası́ como los derechos fundamentales a
la intimidad y la protección de los datos recogidos en la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esta
aproximación, en particular, debe facilitar la búsqueda y
obtención rápida de los datos memorizados en los ordenadores
con el fin de impedir la destrucción de las pruebas del delito
penal; también deberá dotar a las autoridades encargadas de la
aplicación de las leyes de poderes suficientes para ordenar u
obtener la conservación rápida de datos precisos.

(1) Véase COM(2000) 202 final.
(2) La oficina rectora de la ICANN consta de diecinueve miembros,
de los que cinco representan las cinco grandes regiones del mundo
(América del Norte, Europa, Asia-Pacı́fico, África y Sudamérica).
Las elecciones se realizaron con arreglo a procedimientos muy
poco democráticos: de hecho, todo internauta podı́a teóricamente
votar, pero pocos de ellos estaban al corriente de esta «elección».
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4. Observaciones especı́ficas

4.1.

Necesidad de luchar contra la pedofilia

4.1.1. El CES acoge favorablemente la decisión de la
Comisión de presentar antes de que finalice el año 2001 una
«propuesta de decisión marco que incluirá disposiciones para
la aproximación de leyes y sanciones aplicables a la pornografı́a
infantil en Internet» (3). El CES opina que esta aproximación de
las leyes y sanciones no deberı́a referirse únicamente a la
pedofilia, sino también a otras cuestiones: lucha contra las
sectas, contra las ideas racistas, sexismo, etc., y, de manera más
general, contra el fomento de la pornografı́a y la violencia.

4.2.

Necesidad de regular la interceptación de las comunicaciones

4.2.1. El CES comparte los temores que la Comunicación
manifiesta: «El uso abusivo e indiscriminado de interceptación,
sobre todo a escala internacional, planteará problemas de
derechos humanos y socavará la confianza de los ciudadanos
en la sociedad de la información». Sin embargo, el CES desea
completar este análisis insistiendo en la necesidad de respetar
estos principios de confidencialidad en todos los ámbitos,
incluido el del funcionamiento interno de las empresas. Los
derechos humanos y la vida privada se deben respetar en todas
las empresas. Este respeto implica, entre otros aspectos, la
protección de los mensajes personales que los asalariados
envı́an o reciben a través de los sistemas de comunicación de
la empresa (respeto de la vida privada) (4). Este respeto exige
igualmente la negociación de la utilización de los datos
individuales, forzosamente recogidos con vistas al buen funcionamiento técnico de las redes, pero que hacen posible el
control individual de la actividad y la conducta de todos
los asalariados. La necesaria negociación de una «carta de
utilización de las tecnologı́as de la información» es un medio
para hallar el equilibrio entre el respeto de las libertades
individuales y los lı́mites impuestos por el funcionamiento de
la empresa (doble buzón de mensajerı́a electrónica, etc.).

(3) «Decisión del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativa a la lucha
contra la pornografı́a infantil en Internet», DO L 138 de 9.6.2000.
Dictamen del CES sobre un «Programa para la protección de la
infancia en Internet» en curso de elaboración. Dictamen del CES
sobre «Explotación infantil y turismo sexual», DO C 284 de
14.9.1998. Dictamen del CES sobre la «Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la protección de los menores y de la
dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información» — COM(97) 570 final, DO C 214 de 10.7.1998.
(4) Por ejemplo, un acuerdo firmado recientemente por la empresa
Deutsche Telekom garantiza la confidencialidad absoluta de los
mensajes que los asalariados envı́an a través de la intranet e
Internet.
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La Comunicación de la Comisión aborda en una simple nota
la cuestión de la red de espionaje para la interceptación
de comunicaciones llamada ECHELON. El CES aprueba los
esfuerzos de la comisión de investigación del Parlamento
Europeo para aportar claridad sobre esta red, de la que una
parte de los recursos (material, centros de escucha, etc.)
se halla en un Estado miembro. Serı́a paradójico concebir
procedimientos detallados que regulen la interceptación de las
comunicaciones si estas normas fueran violadas de manera
permanente por una red de Estados, que ocultaran, tras una
coartada de seguridad militar, objetivos menos confesables de
espionaje económico. Por ello, el CES pide al Consejo de
Ministros que intervenga en esta cuestión de manera firme.

4.3.

Necesidad de retención de determinados datos sobre tráfico

4.3.1. Los delitos que se producen en Internet presentan
rasgos bien conocidos: son relativamente fáciles de cometer
(cuando se dominan las técnicas informáticas), exigen pocos
medios, pueden perpetrarse a distancia sin presencia fı́sica
alguna, pueden afectar al mismo tiempo a un alto número de
internautas y ocasionar daños considerables. En cambio, dejan
huellas en los diferentes componentes de las redes a las que
han tenido acceso los datos fraudulentos. Técnicamente, los
actores de las redes tienen el mayor interés en borrar estas
huellas una vez que se han realizado las operaciones de
facturación, lo que prácticamente imposibilita el trabajo de las
fuerzas policiales. El CES considera que este problema es uno
de los más urgentes que hay que regular a fin de garantizar el
buen funcionamiento de Internet, y respalda la postura de la
Comisión, que «exhortará a todas las partes implicadas a
discutir a fondo, como cuestión prioritaria, el complejo
problema de la conservación de los datos sobre tráfico». Este
examen deberı́a permitir abordar cuestiones técnicas (¿qué
tipo de información conservar? ¿durante cuánto tiempo?) y
cuestiones económicas (¿quién financiará estas nuevas operaciones (1)?) El proyecto de Convenio del Consejo de Europa
sobre delincuencia informática (2) precisa una serie de modalidades relativas a esta retención de datos. Sin embargo, se corre
el riesgo de que los plazos de adopción y aplicación de este
convenio sean muy largos, y, por ello, es necesario acelerar la
disponibilidad de recursos especı́ficos en los paı́ses de la UE (3).

4.4.

Necesidad de legislar el acceso anónimo

4.4.1. La Comunicación recuerda que la cuestión del anonimato se halla en el centro de un dilema: por un lado, es
esencial contar con la posibilidad del anonimato si se quiere

(1) El problema de la financiación ya ha sido abordado en algunos
paı́ses (Bélgica, Paı́ses Bajos, Reino Unido, etc.) con respuestas
diferentes.
(2) Consejo de Europa — Proyecto de Convenio sobre delincuencia
informática — Proyecto no 25 de 9 de enero de 2001.
3
( ) Dictamen de iniciativa del CES sobre el tema «Incidencia del
comercio electrónico en el mercado interior» (OMU) — DO C 123
de 25.4.2001.
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preservar los derechos fundamentales en la vida privada; y por
otro, la facultad de entrar en lı́nea sin revelar la identidad
impide luchar contra ciertos delitos. El CES aprueba la posición
de la Comisión, consistente en aplicar a Internet los principios
jurı́dicos fundamentales que se aplican en otros ámbitos:
«Internet no es un gueto anárquico donde no se aplican las
normas sociales». El CES considera que se deben buscar
soluciones técnicas y jurı́dicas para que el acceso y la navegación en Internet no den lugar al rastreo o investigación de los
comportamientos privados de los internautas. El envı́o de
mensajes anónimos no solicitados a una determinada dirección
privada (4), en particular los que provienen de lugares de
reunión (como los cibercafés, las bibliotecas, etc.) también
debe prohibirse. En efecto, el desarrollo de mensajes anónimos
amenaza no sólo a cada persona, sino también al conjunto de
la sociedad. El CES es consciente de las dificultades que plantea
esta prohibición del anonimato, aunque sea limitada. Sin
embargo, conviene matizar la afirmación de que «la posibilidad
del anonimato es esencial para mantener en el ciberespacio los
derechos fundamentales de intimidad y libertad de expresión».
El reconocimiento de una idea de esta naturaleza podrı́a
suponer la violación de los derechos de los destinatarios
(nominativos o genéricos) de los mensajes, que, por su parte,
deben disponer de la posibilidad de conocer con exactitud la
identidad de sus interlocutores a fin de proteger su intimidad e
intereses.

4.5.

Papel de las unidades especializadas a escala nacional

4.5.1. El CES suscribe la solicitud de creación de unidades
especializadas a escala nacional responsables de diferentes
cometidos, entre los que se cuentan la persecución de delitos
informáticos y la actualización de tecnologı́as de investigación.
El CES también comparte el punto de vista de la Comisión
acerca de la necesidad de estadı́sticas sobre la delincuencia
informática: «Existe una clara necesidad de reunir pruebas
fiables sobre la importancia de la delincuencia informática».
Por este motivo, el CES pide que se amplı́en las responsabilidades de estas unidades especializadas y en ellas se contemple el
registro de estadı́sticas detalladas pertinentes y sujetas a
publicación sobre los delitos informáticos, con el fin de que
estas estadı́sticas no se confı́en a organismos de estudio
privados, muy asociados siempre al sector informático. La
lucha contra la inseguridad y la delincuencia informática exige
una estimación del volumen de los actos delictivos, de sus
fuentes y causas, y, sobre todo, de los costes financieros
soportados por los particulares y las empresas, y debidos sea a
los sistemas de seguridad, sea a las consecuencias de los fraudes
y a los ataques de virus de diversa ı́ndole.

(4) Los mensajes enviados a foros públicos o privados pueden seguir
siendo anónimos ya que los participantes aceptan este anonimato.
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Creación de un foro europeo

4.6.1. El CES aprueba la propuesta de la Comisión sobre la
creación de un foro europeo que reunirı́a a un buen número
de actores con el objetivo de mejorar la cooperación comunitaria, e insiste en que este foro debe ser, en primer lugar, una
instancia que permita el intercambio de puntos de vista sobre
las especificidades verdaderas y espúreas de la sociedad de la
información. En particular, este foro deberá permitir argumentar, exponer y divulgar entre las instituciones y los ciudadanos
la necesidad de crear sistemas de regulación. En efecto, hay
que reconocer que Internet se ha desarrollado, en parte, fuera
de las modalidades tradicionales de regulación; esto ha sido
una de las razones de su muy rápido desarrollo. Sin embargo,
Internet ha adquirido demasiada importancia para escapar a
toda forma de regulación. No obstante, los aficionados a
Internet siguen insistiendo en el hecho de que «toda reglamentación sobre Internet es un freno a su desarrollo». Por otro
lado, alegan el ideal asociativo y libertario de una serie de
internautas para seguir desarrollando la idea de que la «aldea
digital global» no debe estar regulada por los Estados y
contentarse con los códigos de conducta. Es hora de que
Europa contribuya a la evolución de las ideas relativas a la
necesidad de regulación y reglamentación. Se debe reiterar que
Internet es una herramienta como otra cualquiera que debe
regularse como las demás actividades económicas. El desarrollo
del comercio electrónico en el sector privado y de la gestión
electrónica de tramitaciones en las relaciones con la administración sólo se producirá si el consumidor y el ciudadano tienen
confianza en Internet. Esta confianza está ligada a la pronta
elaboración de normas polı́ticas, económicas o fiscales y no
solamente a la compra de sistemas de seguridad por empresas
y particulares. Esta contribución a la evolución de las ideas, a
la que debe acompañar una concienciación de la necesidad de
que todo usuario de Internet se mantenga alejado de las
actitudes extremas —demasiada ingenuidad o demasiada paranoia— podrı́a ser una de las misiones principales del foro
europeo.

4.6.2. Teniendo en cuenta el interés de este tipo de
intercambios para la sociedad civil organizada, el CES participará en este foro.

4.7.

Acciones directas del sector

4.7.1. El CES suscribe el análisis de la propuesta: «Muchos
sectores, por ejemplo, la banca, las comunicaciones electrónicas, las tarjetas de crédito y los derechos de autor, y sus clientes,
son vı́ctimas potenciales de la delincuencia informática». No
obstante, opina que la Comunicación no insiste lo suficiente
en los enormes riesgos que las carencias de seguridad en
Internet suponen para las PYME. Se debe incitar a los
proveedores de sitios comerciales a las empresas a que utilicen
los medios disponibles en materia de seguridad. Es cierto que
las empresas grandes cuentan con los recursos humanos y
financieros para garantizar una cierta seguridad, pero numero-
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sas PYME no pueden dedicar los recursos necesarios para ello.
En consecuencia, estas PYME pueden sufrir daños financieros
importantes (destrucción o pérdida de ficheros, robo de
ficheros confidenciales) o, incluso, averı́as temporales o ceses
definitivos de la aplicación (virus en los sistemas informáticos,
etc.); por otro lado, algunas prácticas fraudulentas en la
utilización de Internet pueden dar lugar a costes «ocultos»
considerables: en este sentido, la costumbre de enviar cantidades masivas de publicidad por correo electrónico («spam»)
puede producir en el destinatario costes financieros y, sobre
todo, pérdidas de tiempo nada desdeñables (1). Por el momento,
este tipo de prácticas se persigue con poca intensidad. El CES
recuerda que está a favor de un sistema de «consentimiento
previo» para el correo electrónico de tipo comercial (2).

4.8.

Proyectos de IDT apoyados por la Unión Europea

4.8.1. El CES aprueba las grandes lı́neas del programa de
IDT que la Comunicación rememora. Sin embargo, insiste en
la necesidad de continuar la reflexión y las investigaciones
sobre dos temas que, en su opinión, son esenciales.
4.8.1.1. Tema no 1 (estudios de naturaleza técnica): ¿Qué
nivel de complejidad puede alcanzar Internet sin que se corra
el riesgo de una vulnerabilidad insoportable? Comúnmente se
admite que la fragilidad de un sistema está ligada a su
complejidad. Habida cuenta de la creciente dependencia de la
informática que experimentan las actividades económicas, ¿a
partir de qué momento se hace peligroso un conjunto de redes
interconectadas en razón de su alta sensibilidad a la averı́a
técnica y su vulnerabilidad excesiva a la delincuencia informática? Todos los inventos humanos tienen un tamaño limitado
(aviones, barcos, túneles, torres, etc.) y el gigantismo siempre es
frágil. ¿Podrı́an escapar Internet y las redes a estas limitaciones?
4.8.1.2. Tema no 2 (estudios de naturaleza psicológica,
sociológica y cultural): ¿cuáles son las especificidades psicológicas de la delincuencia informática en el mundo inmaterial con
relación a la criminalidad tradicional en el mundo «real y
concreto»? Es probable que en este sentido la ausencia de
consecuencias «visibles» desempeñe un papel importante.
¿Cómo se pueden hacer «visibles» y fácilmente perceptibles los
efectos de los delitos informáticos a fin de que todos podamos
sentir las consecuencias negativas? Por ejemplo: ¿cómo hacer
comprender que el robo de un programa informático es
reprensible aunque el usuario al que se le ha robado no sufra

(1) Según un estudio reciente de la UE de febrero de 2001, el envı́o
masivo de publicidad por correo electrónico supone 500 millones
de mensajes diarios en el mundo entero. Este tráfico suplementario, que paga el receptor del mensaje, costarı́a más de
10 000 millones de euros a la comunidad de los internautas.
(2) Dictamen del CES sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimidad en el sector
de las comunicaciones electrónicas». COM(2000) 385
final — 2000/0189 (COD), DO C 123 de 25.4.2001.

C 311/18

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ningún daño aparente, ya que sigue disponiendo del programa
(contrariamente a lo que ocurre con la vı́ctima de un «robo» en
el mundo tradicional?) ¿Cómo hacer «visibles» las pérdidas
financieras producidas por la difusión de un virus, que a
menudo constituye un sabotaje económico de mayor peso
que un incendio o un atentado con explosivos, aunque las
consecuencias fı́sicas sean poco espectaculares (no hay llamas
ni ruido)? ¿Cómo luchar contra los delitos informáticos a pesar
de que una gran parte de estos actos con consecuencias
económicas —en particular, la difusión de los virus y la
intrusión en algunos sistemas informáticos— no tienen las
motivaciones tradicionales (dinero, poder, venganza, etc.) y,
aparentemente, son, a menudo, actos «gratuitos», más inspirados por la megalomanı́a («soy más fuerte que los sistemas más
sofisticados») y la búsqueda de notoriedad que por el señuelo
del beneficio? ¿Cuáles son los vı́nculos entre la delincuencia
informática y la exclusión? ¿Cómo se pueden concebir polı́ticas
de prevención?

4.8.2. La confianza en Internet podrá aumentar sólo en la
medida en que se analice y conozca mejor este tipo de
problemas con el fin de tratarlos de una manera más apropiada.

5. Conclusiones

5.1.
El CES comparte el punto de vista de la Comisión sobre
la importancia de la difusión y utilización de las nuevas
tecnologı́as digitales. Su importancia es de tal calibre —en
particular, la de Internet— que se puede constatar que una
parte de la actividad económica depende de la informática.
Este tipo de dependencia irá en aumento.

5.1.1. Con ello, el CES también comparte el análisis de la
Comisión, según el cual convendrá utilizar recursos prácticos
y jurı́dicos cada vez más eficaces a medida que la economı́a
dependa en mayor grado de estas tecnologı́as.

En este contexto evolutivo, el CES celebra las iniciativas
previstas por la Comisión en su Comunicación. Pero insiste en
la urgencia de adoptar determinadas decisiones y en la
necesidad de acelerar el establecimiento de las modalidades de
regulación.

5.2.
Sin embargo, a fin de enriquecer la reflexión, subraya
los aspectos siguientes:

5.2.1. La Comunicación de la Comisión propone numerosas medidas represivas. Es necesario añadir a ellas medidas más
amplias de prevención, formación y lucha contra la exclusión.

5.2.2. Se debe hacer mayor hincapié en la seguridad de las
infraestructuras.
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5.2.3. Si, como señala la Comisión, la seguridad puede, en
parte, depender de la responsabilidad del usuario, conviene
igualmente definir el papel de los grandes actores que son los
operadores de telecomunicación y los Estados. En efecto, si los
usuarios «fuertes o informados» (grandes empresas, instituciones, etc.) pueden asumir esta responsabilidad, ¿también pueden
hacerlo realmente los usuarios más «débiles o inexpertos»
(pequeñas empresas, personas y, sobre todo, niños)?

5.2.4. Es necesario profundizar con mayor precisión en el
análisis del poder de los Estados miembros y de la UE en la
gestión y el control de los grandes organismos que administra
la red Internet.

5.2.5. La aproximación de las competencias previstas por
el derecho procesal debe ser una prioridad a fin de mejorar la
«protección de las vı́ctimas». Las nuevas competencias que se
podrı́an conferir a las autoridades encargadas de la aplicación
de las leyes deben respetar los derechos fundamentales a la
intimidad y la protección de datos recogidos en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

5.2.6. Es necesario, como la Comisión indica, regular la
interceptación de las comunicaciones. Esta orientación se debe
ampliar haciendo hincapié en el respeto de estos principios de
confidencialidad en todos los ámbitos, incluido el funcionamiento interno de las empresas. El CES aprueba y respalda los
esfuerzos del Parlamento Europeo con el fin de aportar la
máxima claridad a la red de espionaje para la interceptación de
comunicaciones llamada ECHELON, y pide que el Consejo de
Ministros intervenga en esta cuestión de manera expresa.

5.2.7. Las cuestiones más urgentes que cabe abordar para
asegurar el buen funcionamiento de Internet y luchar contra la
delincuencia informática son la necesidad de conservar algunos
datos relativos al tráfico, la regulación del acceso y la utilización
anónima.

5.2.8. La creación de un foro europeo que agrupe un
gran número de actores que tenga por objeto mejorar la
cooperación a nivel comunitario constituye una buena iniciativa. Como representante de la sociedad civil organizada, el
CES decidió participar activamente en los trabajos de este foro.

5.2.9. Es necesario subrayar y analizar, en mayor medida
de lo que se hace en la Comunicación, el enorme riesgo que
corren las PYME debido a las carencias de seguridad en
Internet (destrucción y pérdida de ficheros, robo de ficheros
confidenciales, virus en los sistemas informáticos, etc.).

5.2.10. Las grandes lı́neas del programa de IDT que la
Comunicación recuerda van en la buena dirección. No
obstante, dos temas parecen esenciales:
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¿Qué nivel de complejidad puede alcanzar Internet sin
que se corra el riesgo de una vulnerabilidad insoportable?

—
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¿Cuáles son las especificidades psicológicas de la delincuencia informática en el mundo virtual con relación a la
criminalidad tradicional en el mundo «real y concreto»?

Bruselas, 12 de septiembre de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS

Dictamen del Comité Económico y Social sobre «El programa europeo de navegación por satélite
(Galileo)»
(2001/C 311/05)
El 1 de marzo de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre «El programa europeo de navegación por
satélite (Galileo)».
La Sección de Transportes, Energı́a, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar
los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de julio de 2001 (ponente: Sr. Bernabei).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001) el
Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1.

El Comité

Considerando la contribución positiva que el desarrollo de un
sistema europeo de navegación por satélites de posicionamiento para uso civil podrá aportar, una vez integrado en el
más amplio programa Galileo de servicios —tanto en el plano
económico y social, como a escala mundial—, al bienestar y la
seguridad de todos los ciudadanos en términos de mejora de
la calidad de vida y valorización del ser humano, sin perjuicio
de la protección de la intimidad y la libertad individual;

Considerando el impacto competitivo del sistema europeo
Galileo a nivel mundial de forma que garantice la plena
autonomı́a y continuidad e integridad del servicio sin interferencias militares y el impacto económico en el empleo en
términos de creación de nuevas empresas, nuevos servicios,
nuevas profesiones y una mayor cohesión económica y social
en un territorio europeo ampliado a los paı́ses candidatos,
ası́ como nuevas posibilidades de cooperación y ayuda al
desarrollo;

Considerando el potencial de servicios de excelencia garantizados por Galileo en sectores fundamentales como las comunicaciones fijas y móviles y la economı́a electrónica, la seguridad y
la logı́stica integrada de los transportes, la telemedicina y el
sector sanitario, la educación y la formación a distancia, la
protección civil y la seguridad ciudadana, el desarrollo agrario
y la protección ambiental y de los recursos naturales;

recomienda al Consejo, al Parlamento Europeo y a la Comisión

—

la rápida adopción de una clara estrategia común con un
mandato definido y una plataforma bien establecida de
desarrollo con vistas a un planteamiento global de todos
los componentes y servicios del sistema que vaya más
allá del mecanismo técnico de navegación por satélites de
posicionamiento y constituya una auténtica revolución
innovadora en los servicios a toda la economı́a, la
sociedad y los ciudadanos;
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—

la integración de tal estrategia en una clara visión «de
doble uso» que integre todas las diversas responsabilidades
de las polı́ticas comunitarias de la Comisión Europea, la
UEO y la Secretarı́a de Polı́tica Exterior y Seguridad
Común del Consejo;

—

la previsión, a través de los estudios macroeconómicos
necesarios, de los efectos directos, indirectos e inducidos
derivados de la puesta en marcha del sistema global
Galileo en los sistemas organizativos públicos y privados,
ası́ como en los sistemas de organización individual en
Europa;

—

—

la puesta en marcha en 2001 de una «empresa común»,
con arreglo al artı́culo 171 del Tratado CE, y la creación
de una Agencia Europea Galileo que cree una red abierta
permanente de todos los componentes del sistema,
incluidos los usuarios finales;

la articulación de dicha empresa común, de duración
limitada al año 2005, y de la posterior Agencia Europea,
en torno a cuatro pilares: un comité de dirección
constituido como foro institucional de dirección abierto
a los agentes públicos y privados; un comité ético de alto
nivel que garantice el respeto de las exigencias de
transparencia, el uso exclusivamente civil y la protección
de la intimidad; un organismo regulador que ofrezca las
garantı́as adecuadas de interoperabilidad técnica; y un
organismo operativo inspirado en el JPO (Joint Program
Office) norteamericano;

—

la rápida definición de los estándares del «nuevo planteamiento» comunitario y los posibles servicios ofrecidos y
de las actividades que generará el sistema Galileo, con
objeto de dar una clara señal a la sociedad civil sobre los
efectos económicos y sociales positivos y movilizar el
alto grado de consenso necesario;

—

la aplicación de medidas adecuadas para proteger plenamente la vida privada y los derechos a la intimidad y a la
confidencialidad en lo que se refiere tanto a los individuos
como a las empresas en términos de libertad de movimientos y reserva de las transacciones comerciales y de
las decisiones económicas de ubicación y prospección de
los recursos naturales, evitando en todo caso que las
aplicaciones de Galileo den lugar a una vigilancia tecnológica de los ciudadanos y las empresas;

—

la creación de una estructura de comercialización a través
de una «sociedad de promoción Galileo» en la que
participe también el sector privado y que deberı́a asumir
progresivamente la responsabilidad financiera, mientras
que la responsabilidad técnica y polı́tica corresponderı́a
al sistema público;
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—

la aceleración de la entrada en el mercado de una primera
fase operativa en 2004 mediante la integración de EGNOS
y de la fase de despliegue en órbita de la red de satélites
Galileo en 2006, garantizando un sistema de puesta en
marcha por módulos sucesivos que permitan retornos de
rentabilidad y pongan de relieve las ventajas del producto,
al tiempo que faciliten que la opinión pública se familiarice con él;

—

la cooperación e interoperabilidad en términos de coexistencia con GLONASS y GPS y con sus desarrollos futuros
mediante tratados internacionales que abarquen las garantı́as de especificación, la constelación de satélites y la
infraestructura terrestre, ası́ como una definición clara y
equilibrada de los derechos de propiedad intelectual e
industrial relacionados con ellas;

—

la consolidación de las bandas de frecuencia dedicadas a
Galileo con ocasión de la Conferencia CMR de 2003 y la
coordinación de las frecuencias con el sistema existente
de navegación global por satélite;

—

la puesta en marcha de una campaña de comunicación
bien estructurada y clara que garantice la credibilidad en
un mercado mundial competitivo y de alto riesgo, no
sólo para quienes participen en los trabajos, sino también
para los diversos grupos económicos y sociales, sin
olvidar la opinión pública, con objeto de movilizar la
aceptación más amplia y el mayor apoyo posibles.

1.1.
El Comité solicita al Consejo, al Parlamento Europeo y
a la Comisión que establezcan un calendario claro y bien
definido de actuación por etapas modulares sucesivas y que
informen regularmente al Comité para que pueda participar
activamente en el desarrollo futuro de la aplicación.

2. Introducción

2.1.
El programa Galileo es una iniciativa de la Unión
Europea con un doble objetivo:

—

aportar una contribución europea al futuro sistema
mundial de navegación y de posicionamiento por satélite
(GNSS: Global Navigation Satellite System);

—

ofrecer servicios tecnológicamente avanzados a la industria, las empresas, los ciudadanos y la sociedad europea
para hacer el sistema comunitario competitivo a nivel
mundial.
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2.2.
Se trata de una tecnologı́a punta que permite las
siguientes prestaciones:
—

al usuario dotado de un receptor (fijo o móvil) capaz de
captar y procesar las señales emitidas por diversos
satélites, le permite determinar en cualquier momento y
con gran precisión, además de la hora exacta, su posición
en términos de longitud, latitud y altitud;

—

al sistema le permite determinar la posición de cualquier
objeto o sujeto en el territorio, ası́ como acontecimientos
que estén teniendo lugar o conexiones con sistemas de
comunicaciones y bancos de datos.

2.3.
Hasta hoy, esta tecnologı́a ha estado dominada por los
Estados Unidos con el sistema GPS, financiado y controlado
por militares, de quienes depende, por tanto, la continuidad y
la calidad del uso civil. Las autoridades militares pueden, por
ejemplo, bloquear o degradar la señal en cualquier momento.
También Rusia, con el sistema Glonass, posee tecnologı́a de
navegación por satélite, si bien las dificultades económicas que
atraviesa el paı́s reducen considerablemente el grado de
operatividad de dicho sistema.

2.4.
En su primera Comunicación de 10 de febrero de
1999 (1), la Comisión, sobre la base de los proyectos iniciados
en el IV y V Programas Marco de IDT, presentó un programa
autónomo de radionavegación por satélite llamado Galileo,
compatible e interoperable con el GPS pero independiente de
él, que debı́a desarrollarse en cuatro fases: la fase de definición
terminó a finales de 2000, el desarrollo y la validación están
previstos para finales de 2005, el despliegue en órbita tendrá
lugar para 2007 y entrará en funcionamiento en 2008.

2.5.
El 19 de julio de 1999 el Consejo de Transportes
solicitó a la Comisión que preparase la fase de definición del
proyecto Galileo en colaboración con la Agencia Espacial
Europea (AEE) y los Estados miembros.

2.6.
El Consejo de Investigación del 11 de noviembre de
2000 votó una Resolución y un acuerdo de protocolo entre la
Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea.

2.7.
El Consejo Europeo de Colonia de 1999 y los de Feira
y Niza en 2000 subrayaron la importancia estratégica del
programa Galileo y expresaron la voluntad polı́tica de continuar con su definición.

2.8.
El Consejo Europeo de Estocolmo de los dı́as 23 y
24 de marzo de 2001 subrayó «la importancia que tiene la
puesta en marcha, sin demora, del programa de navegación

( 1)

Comunicación de 10.2.1999, COM(1999) 54 final.
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por satélite Galileo», e instó al sector privado a que asumiese el
reto «mediante un compromiso vinculante para la fase de
desarrollo» en lo relativo a la participación en el proyecto y su
financiación. Asimismo, el Consejo observó que el sector
privado está dispuesto a completar los presupuestos públicos
para la fase de desarrollo e invitaba al Consejo a definir antes
de finalizar 2001 las disposiciones necesarias para poner en
marcha la siguiente fase del proyecto y, en particular, «a
establecer una estructura única y eficaz de gestión» (2). En
Estocolmo se decidió tomar una decisión lo más rápidamente
posible sobre el instrumento operativo, «ya sea en forma de
empresa común con arreglo al artı́culo 171 del Tratado, ya sea
como organismo o cualquier otra entidad adecuada» (2). Por
tanto, la modalidad de prosecución de Galileo es un factor
clave de un debate aún abierto.

2.9.
El Consejo de Ministros de Transporte de los dı́as 4 y
5 de abril de 2001 aprobó una Resolución en la que
confirmaba el apoyo al programa Galileo y subrayaba su
contribución a una mayor cohesión europea, las importantes
perspectivas que ofrece la navegación por satélite, la necesidad
de un sistema plenamente disponible y controlado por Europa
y las ventajas de interoperabilidad, complementariedad y
garantı́a del servicio. Se llegó a un acuerdo sobre la financiación
de 100 millones de euros para 2001 a través del programa
TEN, el reparto entre la AEE y la Unión, la necesidad de
garantizar una administración y un control financiero únicos
y la constitución de una estructura temporal responsable de la
gestión hasta que se tome una decisión sobre la estructura
definitiva antes de finales de diciembre de 2001.

2.10. El Consejo de Transportes/Telecomunicaciones de los
dı́as 27 y 28 de junio de 2001 tomó nota de la propuesta de la
Comisión sobre la creación de una empresa común Galileo (3)
(sobre la que el Comité elaborará un dictamen) y ha aprobado
el desarrollo de los servicios de navegación por satélite sobre
la base de los requisitos técnicos, las necesidades de los
usuarios, la viabilidad y los beneficios económicos y sociales
de diversos servicios, en estrecha cooperación con socios
privados y otros socios potenciales.

El Consejo examinará igualmente el análisis de costes y
beneficios presentado por la Comisión en junio de 2001.

2.11. En las propuestas del VI Programa Marco de IDT, la
Comisión reservó dentro del área temática «Aeronáutica y
espacio» una lı́nea dedicada al desarrollo del programa Galileo,
en lı́nea con la puesta en marcha de una estrategia integrada
para el espacio.

(2) Consejo Europeo de Estocolmo, conclusiones finales, punto 42.
(3) COM(2001) 336 final.
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3. Objetivo del dictamen de iniciativa
3.1.
El Comité considera importante elaborar un dictamen
de iniciativa sobre el programa Galileo por estar convencido
de que la puesta en marcha de dicho sistema de satélites podrı́a
reportar notables beneficios para la competitividad de las
empresas, los servicios al ciudadano y los instrumentos
avanzados al servicio de las polı́ticas comunitarias y nacionales
para garantizar un desarrollo sostenible competitivo y dinámico.
3.2.
Desde este punto de vista, el Comité pretende examinar
el estado actual del programa, evaluar sus posibilidades en
términos de servicio al usuario, las aplicaciones de utilidad
para la sociedad civil y la competitividad de la economı́a
europea, sus beneficios macroeconómicos, su dimensión polı́tica y estratégica, las modalidades de financiación y gestión, las
posibilidades de cooperación y su compatibilidad con otros
sistemas existentes.
3.3.
El Comité ya se ha expresado a favor del desarrollo de
la industria aeroespacial europea y ha dado todo su apoyo a la
planificación estratégica a través de un diálogo con el sector y
con nuevas funciones de gestión a nivel europeo para la
I+D (1); asimismo, ha apoyado los servicios de comunicaciones
personales por satélite (2) y la utilización del espectro
radioeléctrico (3).
Asimismo, ha subrayado la importancia de la IDTD en el
ámbito aeroespacial en sus dictámenes sobre el IV y el V
Programas Marco y sobre programas especı́ficos relacionados
con ellos (4).

4. Situación del programa
4.1.
La Comisión ha adoptado dos comunicaciones, en
julio de 1999 y en noviembre de 2000 (5), destinadas a
preparar la fase de definición del programa y a comprobar los
resultados en colaboración con la Agencia Espacial Europea y
con el concurso de las industrias espaciales europeas y los
posibles suministradores de los servicios.
El objetivo del programa Galileo es desplegar una constelación
de satélites propia de la Unión Europea que comprenderı́a
treinta satélites en órbita no estacionaria en torno a la Tierra, a
unos 23 000 km de altura, con un coste total estimado en
torno a los 3 250 millones de euros.

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

COM(2001) 336 final.
Dictamen CES: DO C 140 de 18.5.2000.
COM(2000) 407 final; dictamen CES: DO C 123 de 25.4.2001.
El Comité ha elaborado también un dictamen adicional sobre la
propuesta de Sexto Programa Marco de IDTD.
(5) Comunicación de 22.11.2000, COM(2000) 750 final.

7.11.2001

4.2.
Sobre la base de un estudio de costes y beneficios, los
recursos europeos necesarios para la fase de desarrollo y
validación (2001-2005) se han calculado en 1 100 millones
de euros repartidos equitativamente entre la Comisión y la
AEE. Para la fase de despliegue en órbita (2005-2007) se ha
previsto una contribución comunitaria de otros 600 millones
de euros a la asociación público-privada; a partir de 2007,
según la Comisión, Galileo será rentable y no necesitará más
subvenciones.

4.3.
El Comité subraya que prever una asociación públicoprivada requiere lo antes posible un marco jurı́dico y financiero
claro, ası́ como la creación de una estructura de gestión
coordinada del programa Galileo que asocie a la Comisión, la
Agencia Espacial Europea y los inversores privados que quieran
contribuir a su financiación dentro de dicha asociación.

4.4.
Durante la fase de definición, sin embargo, se ha
logrado un resultado importante a nivel internacional, al
obtenerse de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de Estambul (junio de 2000) la ampliación de las bandas de
frecuencia dedicadas a servicios de navegación por satélite.
Naturalmente, este resultado deberá ser confirmado y ratificado
por la próxima CMR de 2003 sobre la base de los estudios de
compatibilidad, que deberán estar disponibles lo antes posible.

5. Contexto internacional

5.1.
Actualmente hay tres proyectos a nivel internacional:
el Global Positioning System (GPS), operativo desde hace
varios años; el sistema ruso Glonass, que, a pesar de no ser
operativo, cuenta con soluciones técnicas avanzadas; y el
programa Galileo, que está saliendo de la fase de definición y
va a pasar a la fase de desarrollo y validación.

5.2.
El sistema americano del Global Positioning System es
posiblemente el más avanzado, dado que se basa en la apertura
al uso civil de un sistema militar preexistente. El uso civil es
gratuito, pero está condicionado por el origen militar que
mantiene y que puede modular el acceso en función de
consideraciones de seguridad nacional interna.

5.3.
La Federación de Rusia tiene una gran experiencia en
el desarrollo y funcionamiento de sistemas de navegación por
satélite y actualmente se mantienen conversaciones con la CE
para lograr la interoperabilidad entre los sistemas Glonass y
Galileo. En particular, un ámbito de posible colaboración
serı́a la utilización coordinada de las bandas de frecuencias
asignadas.
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5.4.
La Unión Europea considera fundamental para Galileo
la cooperación y la complementariedad con socios internacionales, sobre todo con aquellos que han desarrollado estándares
ya operativos, como los Estados Unidos, con los que Europa
está examinando varias cuestiones técnicas de compatibilidad
con vistas a las perspectivas del GPS III, en avanzado estado de
planificación, con objeto de evitar problemas de mercadotecnia
pero respetando el principio de no vulnerabilidad del sistema
europeo, entendido como mantenimiento de la continuidad
del servicio sin interrupción de la operatividad por razones
ajenas al propio sistema.
Por otra parte, la Unión está dispuesta a que todos los paı́ses
que deseen asociarse puedan participar en la investigación, el
desarrollo y la puesta en servicio industrial del programa
Galileo para crear un sistema eficiente, fiable y seguro.

y neutralidad que exige el desempeño de responsabilidades
en un marco predefinido pero con un esfuerzo financiero
equilibrado en relación con dichos servicios:
1.

servicios abiertos, de base, gratuitos para aplicaciones
destinadas al público en general (mercado de masas),
aplicaciones de frecuencia dual o de monofrecuencias,
aplicaciones de precisión horaria;

2.

servicios comerciales basados en señales abiertas para
la difusión de datos codificados con valor añadido y
aplicaciones comerciales y profesionales que requieran
prestaciones superiores y garantı́as de servicio;

3.

servicios de salvamento basados en estándares internacionales con señales de confirmación de la integridad,
sobre la base de sistemas GRID (sistema distribuido de
interconexión ordenador/multimedia con visión unitaria)
con capacidad para mensajes codificados especı́ficos;

4.

servicios de interés público, servicios certificados que
incorporen garantı́a de prestación a un altı́simo nivel de
seguridad activables en caso de crisis con autorización
para aplicaciones de interés público que no deban sufrir
interrupciones ni perturbaciones.

6. Galileo y los usuarios: potencial de servicios de
excelencia
6.1.
En opinión del Comité, los usos y el mercado del
sistema de navegación por satélite deben permitir abarcar toda
una serie de servicios públicos y privados fundamentales
para un espacio europeo integrado, como, por ejemplo, los
siguientes:
—

servicios orientados al mercado dirigidos a un amplio
espectro de usuarios a través de un canal adicional
especı́fico de comunicación;

—

servicios para la seguridad en el transporte (seguridad de
navegación aérea, marı́tima, por carretera y ferroviaria);

—

servicios de telemedicina (diagnósticos en el tratamiento
de pacientes, localización de bienes y productos);

—

servicios de protección civil, emergencia, justicia (lucha
contra la delincuencia a pequeña escala, el narcotráfico y
otras formas de delincuencia difusa);

—

servicios de aduanas (control automático del tránsito);

—

control de la logı́stica integrada e intermodal, del medio
ambiente, de la agricultura y de los recursos naturales;

—

apoyo a la radionavegación y a la conducción automática
tanto en la fase de crucero como en la de aproximación y
llegada a destino.

6.2.
En opinión del Comité, el programa Galileo debe, por
un lado, ofrecer a corto plazo servicios de calidad competitivos
y, por otro, alcanzar un elevado nivel de definición que pueda
ofrecer la precisión que requieren estas aplicaciones con las
garantı́as de integridad de la señal, continuidad en la prestación
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6.2.1. Junto a estos cuatro servicios básicos, el programa
Galileo deberá ofrecer un sistema de banco de datos eficiente
para garantizar un uso eficaz y seguro de otras redes externas,
tanto terrestres como por satélite, en un marco multifuncional,
como los sistemas UMTS o UHF y DHS o de investigación y
desarrollo cientı́fico y tecnológico. Al mismo tiempo, Galileo
deberá desarrollar sistemas regionales de certificación y fiabilidad que garanticen la integridad de las señales GPS y los
servicios anejos en términos de interoperabilidad con Galileo
tanto para América del Norte como para Eurasia.

6.3.
El Comité subraya la necesidad de integrar la infraestructura espacial de Galileo en los diversos sistemas y las
diferentes tecnologı́as terrestres para responder a las exigencias
de los usuarios estén donde estén: en una ciudad (donde las
transmisiones por satélite sin repetidores terrestres pueden
verse bloqueadas por los edificios), en zonas de riesgo (solares
en construcción, fábricas, comercios), en zonas aisladas (donde
el coste de la instalación y el mantenimiento de los sistemas de
comunicación terrestre puede ser antieconómico), en las
regiones elevadas (en las que las señales de los satélites son
más débiles) y en los espacios marı́timos, terrestres y aéreos
(donde hay más riesgos).

6.4.
En opinión del Comité, la realización de una infraestructura de navegación debe basarse en las demandas expresadas por los usuarios potenciales de los servicios ofrecidos, del
usuario final al abastecedor de los servicios, pasando por las
autoridades públicas responsables de la aplicación de las
diversas normativas.
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6.5.
El Comité está convencido de la necesidad de realizar
una consulta a gran escala para tener una idea clara de la
necesidad de un servicio global que cubra todo el planeta,
incluidos los océanos y las zonas desérticas, a fin de garantizar
no sólo servicios continuos para las aplicaciones marı́timas y
aeronáuticas, sino también para permitir a los productores de
sistemas y de aparatos de recepción economı́as de escala en un
mercado no segmentado.

miembros y el sector privado. Dicha estrategia deberá basarse
en los siguientes elementos:

—

una estructura única de gestión con una delimitación
clara de los temas, un mandato definido y una plataforma
bien clara de desarrollo de nuevas generaciones de
servicios, en forma de empresa común con arreglo al
artı́culo 171 del Tratado CE, que se erija en claro
interlocutor interno y externo, con la eventual creación
posterior, sobre la base legal apropiada, de una verdadera
y auténtica Agencia Europea Galileo;

—

la definición y posterior creación de una «Sociedad de
Promoción Galileo» basada en la capacidad de integración,
el conocimiento del mercado, la capacidad financiera y
los conocimientos de la estructura de los sistemas de
navegación, capacidad de desarrollo y aprovechamiento
en el mercado;

—

la creación de un sistema de puesta en marcha por
módulos sucesivos idóneos para un seguimiento y una
explotación progresivos, mediante demostraciones operativas de mercado, integrando en Galileo el Servicio de
Navegación Geoestacionaria Europea (EGNOS), lanzado
en 1996, desde la fase operativa en 2004, ası́ como el
sistema regional terrestre GRAS, con objeto de acelerar la
comercialización y los beneficios, sea para los servicios
profesionales aéreos, marı́timos y por carretera, sea
para las aplicaciones dirigidas al público en general,
especialmente para el tráfico viario, o para los servicios
de seguridad y salvamento;

—

una aceleración de la fase de despliegue en órbita de la
red de satélites Galileo con el lanzamiento ya en 2006 de
un primer módulo de servicios de uso público y privado
diseñado con la plena participación del sector privado
con objeto de activar inmediatamente una primera gama
de servicios competitivos de amplio uso que garanticen
el éxito de Galileo sobre la base de la capacidad de
transformar el concepto de posicionamiento en el concepto de «movilidad de gestión» gracias a la relación
intrı́nseca de la localización con la información móvil al
servicio del usuario;

—

la coexistencia e interoperabilidad con Glonass y GPS
y con sus desarrollos futuros mediante las garantı́as
apropiadas sobre la puesta en marcha y operatividad
técnica de los sistemas respectivos, especialmente en lo
que se refiere a la especificación de señales, constelación
de satélites e infraestructura terrestre, que deberán formalizarse sobre la base de acuerdos internacionales que
mantengan el carácter civil del programa Galileo bajo
control civil;

6.6.
La integración, en aras de un aprovechamiento óptimo,
del sistema de navegación con los sistemas de comunicación
es esencial para dar la posibilidad de transmitir los datos de
posición, navegación y datación integrados en servicios de
valor añadido: por tanto, el concepto de «gama de servicios»
debe formar parte de los parámetros del sistema de navegación.

6.7.
El Comité subraya la necesidad de establecer plazos
fiables y cercanos en lo que se refiere a definir el programa y
los servicios sobre la base del espectro de usuarios, de modo
que no sólo sea posible ofrecer servicios competitivos y de
cobertura global a los ciudadanos, las empresas y las autoridades de la UE o la AEE, sino que también sean comercializables
a mayor escala en el mercado mundial.

6.8.
Este tipo de enfoque del programa Galileo, abierto a
usuarios externos, sobre todo en el campo de los servicios de
comunicación, requiere que se definan rápidamente los aspectos normativos, sobre todo el régimen de autorización y de
interconexión para las redes y los servicios de telecomunicaciones. Podrı́an incluirse en este ámbito aplicaciones para mejorar
la cartografı́a europea y de otras regiones, sobre todo paı́ses en
vı́as de desarrollo con los que la Comunidad tenga relaciones
especiales; asimismo, se podrı́an estudiar aplicaciones ligadas
a la observación de la Tierra dentro de la estrategia de
desarrollo sostenible y global.

6.8.1. En opinión del Comité, es muy importante desarrollar un subsistema a bordo de los satélites que permita un
servicio moderno de búsqueda y salvamento dentro de los
servicios públicos. Conviene apoyar el interés mostrado por
los Estados firmantes del convenio internacional CospasSarsat, que cuentan con un sistema de este tipo que cubre todo
el planeta, para desarrollar un nuevo servicio complementario
gracias a Galileo. El Comité considera que dicho sistema debe
desarrollarse de manera complementaria al de los Estados
Unidos dentro de la generación futura del GPS.

7. Hacia una estrategia común

7.1.
En opinión del Comité, el actual grado de desarrollo
del programa Galileo hace indispensable definir una estrategia
común clara por parte de todos los interesados, sobre todo la
Comisión, la AEE y las autoridades públicas de los Estados
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—

la coordinación de las frecuencias con el sistema existente
de navegación global por satélite, ası́ como con otros
sistemas en el caso de nuevas asignaciones de bandas de
frecuencia ya en uso: las asignaciones CMR 2000 para el
plano de frecuencia especı́fico europeo deberán consolidarse con ocasión de la conferencia CMR 2003 sobre la
base de los siguientes elementos: tres bandas anchas
abiertas para las señales Galileo con capacidad de transmisión de datos de navegación, integridad y comerciales de
apoyo a servicios abiertos comerciales y de salvamento;
dos bandas anchas reguladas por los servicios públicos
regulados sometidos a codificación de seguridad; señales
en función de la demanda y señales integradas EGNOSGalileo de apoyo a los servicios de integridad Galileo;

—

la definición de estándares técnicos que habrá que
elaborar y armonizar a nivel mundial teniendo en cuenta
la necesidad de que los estándares operativos y comerciales sean elaborados por un foro de los operadores
directamente interesados, pero también el hecho de que
el sistema Galileo se ha concebido para un gran número
de terminales de usuarios y para una amplia gama de
infraestructuras: es preciso un núcleo detallado de normas, pero también se debe ser flexible a la hora de
aplicarlas a diferentes situaciones empresariales y a las
exigencias técnicas de diversos operadores. Conforme a
la polı́tica comunitaria del «nuevo planteamiento» para
las telecomunicaciones, tales requisitos deberı́an definirse
en sentido cualitativo y dejar su cuantificación a organismos de normalización, como Cenelec, IMO, ISO, ICAO o
ETSI sobre la base de una actuación coordinada y de una
nueva estructura compuesta de expertos provenientes de
varios campos;

—

un calendario que prevea plazos progresivos claros, pero
al mismo tiempo flexibles para adecuarse al mejor
posicionamiento posible en el mercado mundial teniendo
en cuenta los desarrollos tecnológicos y la competitividad
del mercado.

7.2.
En opinión del Comité, esta estrategia es esencial para
apoyar el impacto competitivo del sistema europeo a nivel
mundial, garantizándole plena autonomı́a y continuidad de la
integridad sin interferencias militares y, al mismo tiempo, el
impacto económico en términos de empleo del programa, ya
sea en lo que se refiere a recursos humanos, financieros y
organizativos dedicados a la construcción, validación, ejecución y mejora de los resultados técnicos del sistema como en
lo que toca al uso y a los servicios con efectos positivos en
la creación de nuevas empresas, nuevos servicios, nuevas
profesiones y nueva cohesión económica y social en una
Europa ampliada a los paı́ses candidatos, ası́ como nuevas
posibilidades de cooperación y ayuda al desarrollo.
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7.3.
Por otra parte, el Comité subraya la importancia del
papel de una campaña de comunicación realista pero bien
estructurada que garantice la plena credibilidad en un mercado
competitivo y de alto riesgo. Una lı́nea presupuestaria especı́fica deberı́a garantizar una marca de calidad a todo el proceso
de puesta en marcha del sistema Galileo y sentar las bases de
fiabilidad sobre las que se desarrollarán productos, servicios y
aplicaciones industriales, comerciales y de utilidad pública.
Dicha medida debe basarse en una estrategia global coherente
y centralizada que dé un mensaje de unidad tanto dentro como
fuera de Europa y garantice la transparencia, seguridad,
continuidad e integridad del servicio para el consumidor/usuario.

8. De empresa común a Agencia Europea Galileo

8.1.
El Comité considera importante la unicidad y la
visibilidad de la estructura unitaria de gestión del sistema
Galileo, dada la importancia para el desarrollo de las polı́ticas
comunes europeas de transporte, como las de los ámbitos de
congestión urbana, seguridad marı́tima y ferroviaria, vial y
aérea, ası́ como para otras polı́ticas comunitarias como la
agrı́cola y forestal, de pesca, de desarrollo regional y de medio
ambiente, sin olvidar la polı́tica industrial y la polı́tica exterior
de la Unión.

8.2.
En este sentido, el Comité recomienda al Consejo y al
Parlamento Europeo que desarrollen una plataforma unitaria
para las nuevas generaciones de servicios mediante la constitución, en un plazo determinado de aquı́ a 2003, de una
«empresa común» (conforme al artı́culo 171 del Tratado);
dicha iniciativa deberı́a complementarse con una auténtica
Agencia Europea Galileo que abarque aspectos técnicos y
de investigación, normativos y de estandarización, plena
visibilidad hacia los operadores y usuarios y hacia el exterior,
en una perspectiva de servicio en el mercado mundial,
capacidad de control y cumplimiento del calendario de plazos,
con una elevada capacidad de comunicación capaz de garantizar un marchamo de calidad europea a todo el proceso.

8.3.
La empresa común, primero, y posteriormente la
Agencia Europea deberán basarse en cuatro pilares: un comité
de dirección constituido como foro institucional de dirección
abierto a los agentes público-privados; un comité ético de
alto nivel para garantizar el respeto de las exigencias de
transparencia, el uso exclusivamente civil y la protección de la
intimidad; un organismo regulador que ofrezca las garantı́as
adecuadas de interoperabilidad técnica; y un organismo operativo a imagen del JPO (Joint Program Office) norteamericano.
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9. La «Sociedad de Promoción Galileo»

9.1.
El Comité considera fundamental que se perfile sin
demora la estructura de comercialización a través de una
«Sociedad de Promoción Galileo» en la que participen las
autoridades públicas a través de la Agencia Europea Galileo
para poner en marcha sistemas de definición y certificación de
los costes y establecer el sistema de expansión, desarrollo,
fomento y mantenimiento del sistema: la propiedad de dicha
sociedad deberı́a pasar gradualmente del pleno control público
al de los inversores privados que, al final del proceso, deberı́an
asumir toda la responsabilidad de la sociedad desde el punto
de vista financiero, mientras que la responsabilidad técnica y
polı́tica quedarı́a en manos públicas.

9.2.
Por tanto, en opinión del Comité, la parte privada
deberı́a participar desde el inicio en la «Sociedad de Promoción
Galileo», aunque sea minoritariamente, pero de forma que
quede asegurada su participación en la definición de los
servicios y el diseño del sistema; posteriormente deberı́a
asumir plenamente la responsabilidad, los gastos y los riesgos
paralelamente al desarrollo de las tasas de retorno de las
inversiones de los servicios operativos.

9.3.
La creación de un sistema de puesta en marcha
por módulos sucesivos de Galileo deberı́a permitir no sólo
comprobar a corto plazo las ventajas del producto en el
mercado y garantizar la credibilidad del proceso, sino también
acelerar los retornos de beneficios y, por tanto, ir reduciendo
para el sector público los gastos financieros de gestión de
Galileo. Sin embargo, la responsabilidad técnica y polı́tica de
Galileo debe seguir siendo pública, por tratarse de un sector
sumamente estratégico.

10.

Interoperabilidad de Galileo con los demás sistemas
de navegación por satélite

10.1. En opinión del Comité, conviene evitar una «guerra
de estándares» y garantizar la plena interoperabilidad del
programa Galileo con los demás sistemas actuales y futuros de
navegación por satélite, asegurando al mismo tiempo el control
de la plena integridad y continuidad del servicio y la naturaleza
civil del sistema de navegación y posicionamiento europeo.

10.2. En este sentido, el Comité considera importante crear
una nueva estructura que reúna a los organismos europeos e
internacionales de normalización en los diversos sectores
interesados con objeto de garantizar un planteamiento coordinado basado en la calidad de los requisitos y la flexibilidad de
los estándares cuantitativos adaptada al amplio espectro de
operadores, infraestructuras y terminales de recepción.
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10.3. El Comité subraya que, a pesar de todo, la coexistencia
e interoperabilidad deberán ser objeto de formalización legal
sobre la base de tratados internacionales que cubran las
garantı́as de especificación de señal, la constelación de satélites
y la infraestructura terrestre. Dichas garantı́as deberán cubrir
un ejercicio financiero plurianual suficientemente amplio
como para garantizar la continuidad de la prestación de
servicios sobre la base de la reciprocidad.

10.4. El Comité considera que deben preverse disposiciones
claras en relación con la propiedad intelectual e industrial
con objeto de preservar los derechos sobre los desarrollos
tecnológicos aplicados de Galileo y los nuevos servicios a nivel
europeo; tales disposiciones deberán establecer claramente
las relaciones con los derechos de propiedad intelectual
extraeuropeos, en particular los derechos derivados del aprovechamiento del GPS norteamericano.

11.

El sistema Galileo y la sociedad civil

11.1. El Comité está profundamente convencido de que
sólo la claridad de miras sobre las repercusiones económicas y
sociales del sistema Galileo en todos los componentes de la
sociedad civil puede movilizar el elevado grado de consenso
necesario para que el ciudadano-contribuyente esté dispuesto
a soportar la carga que supone la puesta en marcha del sistema.

11.2. En este sentido, considera fundamental la definición
de los servicios ofrecidos, de las nuevas empresas y los nuevos
empleos generados a partir de la estrategia adoptada por los
Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de
Estocolmo de marzo de 2001, a saber: «convertirse en la
economı́a basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de
manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor
cohesión social» (1).

11.3. En materia de transportes y medio ambiente, conviene
poner de relieve el uso y el mercado del sistema de navegación
por satélite en favor de la reducción de la contaminación,
sobre todo las emisiones de CO2, conforme a los compromisos
suscritos en el protocolo de Kioto: el impacto de Galileo en la
eficiencia del transporte (sobre todo en automóvil, camión y
autobús, ası́ como los medios comerciales ligeros y los servicios
aéreos) es uno de los servicios más demandados, no sólo en
términos medioambientales, sino también por la reducción del
estrés y del tiempo de transporte y del gasto de combustible que
lleva aparejado. La seguridad del transporte aéreo, ferroviario y
por carretera, ası́ como el desarrollo de las redes transeuropeas

(1) Conclusiones finales del Consejo Europeo de Estocolmo, 2223.3.2001.

7.11.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

y el control y la gestión del cielo único europeo son otros
tantos elementos importantes para el ciudadano y la sociedad
en lı́nea con el esfuerzo normativo actualmente desarrollado
por las polı́ticas comunitarias (1).

11.4. En lo que se refiere al sector marı́timo, la navegación
por satélite puede hacer más segura la navegación en todas las
fases, suministrar imágenes y posiciones de los navı́os, hacer
un seguimiento de las descargas ilegales en el mar e identificar
automáticamente las embarcaciones, reducir el riesgo de
catástrofes ecológicas y humanas que puedan derivar de
factores meteorológicos, o relacionados con la ruta o la carga,
y favorecer el desarrollo de la fauna marina y la biodiversidad,
ası́ como el control de la pesca y la evolución de los océanos y
los glaciares.
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servicios podrán variar y garantizar más accesibilidad mientras
mayor sea el número de usuarios en el mercado europeo y
mundial.

11.8. Sigue sin resolverse el problema del condicionamiento de la prestación de tales servicios al pago de un canon,
sobre todo en lo que se refiere a controlar el acceso a la señal
por parte de los usuarios interesados, como los controladores
aéreos, compañı́as aéreas, gestores de redes de interés público,
empresas ferroviarias, controladores del tráfico por carretera,
aduanas, etc. Otra cuestión abierta es la relativa a los servicios
con altas exigencias en materia de seguridad: en opinión del
Comité, la opción de codificar la señal deberı́a integrarse en
los cálculos financieros y confirmarse durante la fase de
validación.

11.5. En relación con la agricultura y el medio ambiente, el
Comité subraya la importancia de la contribución que el
sistema Galileo puede aportar a través de una definición
exhaustiva de los servicios ofrecidos en lo que se refiere a la
medición de superficies, ritmos y plazos de cosecha, uso
especı́fico de fertilizantes y pesticidas, niveles de articulación
de los sistemas de irrigación, perspectivas de forestación,
protección del suelo y lucha contra la desertificación, ası́ como
al fomento del desarrollo rural.

11.9. En relación con los servicios de interés público para
usuarios que necesitan una gran precisión y calidad de la señal,
ası́ como la completa fiabilidad en su transmisión, el Comité
considera que conviene resolver el problema de la certificación
para garantizar la integridad y continuidad frente a toda
disfunción, conforme a las reglamentaciones aplicables a los
diversos modos de transporte (ICAO para el transporte aéreo,
IMO para el marı́timo).

11.6. En el ámbito de la convergencia de los sistemas de
comunicación, sobre todo las comunicaciones móviles, el
Comité considera importante dar al ciudadano, las empresas y
la sociedad una visión clara de las perspectivas de servicios
seguros y fiables con la consiguiente gama de opciones, como
el posicionamiento y la comunicación, tanto para uso privado
personal como para las relaciones entre empresas o con la
administración pública, o bien para el aprendizaje electrónico,
el comercio electrónico o nuevas plataformas integradas de
«Internet móvil».

12.

11.7. En opinión del Comité, una cuestión esencial es la del
equilibrio adecuado entre los servicios abiertos gratuitos, los
servicios de pago y los servicios de utilidad pública, ası́ como
el coste de tales servicios para el individuo y la colectividad. El
Comité ya se expresó sobre el servicio universal de telefonı́a y
sobre el servicio universal de telecomunicaciones, ası́ como
sobre los costes asociados al proceso de liberalización de la
telefonı́a (2). Por otra parte, es evidente que los costes de los

(1) El Comité ha aprobado y está elaborando varios dictámenes sobre
la seguridad de las diversas modalidades de transporte, como el
Dictamen del CES sobre Seguridad marı́tima/Erika I (DO C 14 de
16.1.2001) y Seguridad marı́tima/Erika II (DO C 221 de 7.8.2001,
p. 54), y el Dictamen del CES sobre la Comunicación sobre las
prioridades de la seguridad vial de la UE — Informe de situación
y clasificación de las acciones, DO C 14 de 16.1.2001.
(2) Dictamen del CES sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos
de los usuarios en relación con las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas», DO C 139 de 11.5.2001.

Impacto socioeconómico de Galileo

12.1. Desde el punto de vista del Comité, el impacto social
del sistema Galileo tiene una importancia fundamental para su
aceptación y promoción, tanto en términos de beneficios
sociales como en términos de calidad de vida, nuevos y mejores
empleos y nuevas empresas tecnológicamente cualificadas.
12.2. El desarrollo de la industria aeroespacial y los sectores
afines ha sido objeto de un Dictamen especı́fico del Comité (3):
se trata de un sector estratégico en el que Europa ocupa una
posición destacada en el mercado mundial y en el que
despliega amplios esfuerzos en términos de recursos humanos,
financieros y de investigación, como demuestran los numerosos proyectos puestos en marcha en el programa plurianual de
Investigación y Desarrollo comunitario.
12.3. Las pequeñas y medianas empresas europeas pueden
obtener grandes beneficios del programa Galileo: tanto las
empresas que trabajen en la subcontratación de las actividades
del programa espacial como las PYME que trabajen en el uso y
desarrollo de aplicaciones y servicios derivados del programa.
En opinión del Comité, conviene fomentar las acciones de
retorno tecnológico de dichas aplicaciones y servicios, en lı́nea
con el ejemplo de los Estados Unidos, donde han surgido más
de trescientas PYME como consecuencia de las aplicaciones del
GPS.

(3) COM(2001) 336 final.
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12.4. En lo que se refiere al empleo, el impacto macroeconómico del sistema Galileo es muy relevante en términos de
inversión en recursos humanos y en nuevas actividades, ası́
como en términos de desarrollo de servicios europeos creados
a partir de tecnologı́a europea: se trata tanto de la formación
de personal cientı́fico y técnico altamente cualificado como de
nuevos operadores y organizadores de servicios con perspectivas exponenciales de desarrollo.
12.5. El programa Galileo puede permitir importantes desarrollos en telemedicina, sobre todo en el ámbito de la tomografı́a
computerizada, y permitir consultas a distancia sobre el tratamiento y atención de los pacientes. Podrı́a llegar a ser importante
en la educación previa y posterior a la obtención de la licenciatura y en la formación continua de los médicos.
12.6. En opinión del Comité, el programa Galileo podrı́a
permitir el desarrollo de la divulgación en la Unión de las
especificidades de las culturas de las diversas regiones y la
puesta en marcha de programas educativos dirigidos a toda la
Comunidad.
12.7. En lo que se refiere a la protección de la intimidad, en
opinión del Comité, es preciso desarrollar medidas adecuadas
de confidencialidad y respeto a las libertades individuales y
fundamentales y a la información comercial mediante la plena
aplicación de las normas comunitarias vigentes en el ámbito
de la protección de la vida privada (1) y velar por que haya
(1) Véase el Dictamen del CES sobre la «Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los
datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de
las comunicaciones electrónicas», DO C 123 de 25.4.2001, p. 53.
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aparatos técnicos de protección y codificación adaptados al
potencial de servicio de identificación, posicionamiento y
comunicación integrados.
12.7.1. El Comité recomienda la creación de un comité
ético de alto nivel en el marco de la empresa común y,
posteriormente, de la Agencia Europea, con objeto de garantizar la transparencia, el uso exclusivamente civil y el respeto de
la intimidad durante las fases de desarrollo y aplicación final
del programa Galileo.

13.

Conclusiones

13.1. A la luz de las consideraciones expuestas, el Comité
expresa su pleno apoyo al programa Galileo como elemento
de punta estratégico para la competitividad del sistema europeo, por el impacto positivo que Galileo puede tener a
nivel mundial, las repercusiones innovadoras en términos
económicos, de empleo y sociales que se derivan de él y por la
mejora de la calidad de vida para la sociedad civil que Galileo
puede asegurar.
13.2. En este sentido, el Comité solicita que se le informe
regularmente sobre el programa Galileo, con objeto de poder
participar activamente en los futuros desarrollos de aplicación
y aboga por una rápida definición de la estrategia común y por
que se acelere el ritmo para hacer tangible no sólo a los
operadores, sino a la opinión pública, una primera serie de
servicios atractivos y eficaces.

Bruselas, 12 de septiembre 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 que
modifica el Reglamento (CE) no 3072/95 por el que se establece la organización común del
mercado del arroz»
(2001/C 311/06)
El 17 de mayo de 2001, de conformidad con el artı́culo 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aprobó su dictamen el 19 de julio de 2001 (ponente: Sra. Santiago).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por 97 votos a favor, ningún voto en contra y 1 abstención el
presente Dictamen.
1.
Como resultado de las negociaciones de la Ronda
Uruguay, la organización común del mercado del arroz fue
modificada en 1995 por el Reglamento (CE) no 3072/95 del
Consejo, que introdujo para el arroz un sistema de pagos a la
producción, concedidos por hectárea y destinados a compensar
la disminución de los precios institucionales impuestos por el
mismo reglamento.
1.1.
La fecha entonces prevista para estos pagos compensatorios era entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre.
1.2.
Mientras tanto, el Reglamento (CE) no 1593/2000 del
Consejo, de 17 de julio de 2000, incluyó el cultivo del arroz

en el sistema integrado de gestión y control de determinados
regı́menes de ayuda comunitarios. Ahora bien, como la fecha
prevista para el pago de las ayudas compensatorias a los
cultivos herbáceos era entre el 16 de noviembre y el 31 de
enero, es necesario armonizar las fechas de los pagos compensatorios para los distintos cultivos.
2.
La presente propuesta de la Comisión establece que se
modifique el perı́odo de pago de las ayudas compensatorias
para el arroz, situándolo entre el 16 de noviembre y el 31 de
enero.
3.
El Comité Económico y Social está de acuerdo con la
actual propuesta de la Comisión.

Bruselas, 12 de septiembre 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 que
modifica el Reglamento (CEE) no 2358/71, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de las semillas, y que fija los importes de las ayudas concedidas en dicho
sector para las campañas de comercialización 2002/2003 y 2003/2004»
(2001/C 311/07)
El 17 de mayo de 2001, de conformidad con el artı́culo 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aprobó su dictamen el 19 de julio de 2001 (ponente: Sr. Liólios).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por 92 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
Según la Comisión, el sector de las semillas en la Unión
Europea ha venido presentando en los últimos años problemas
graves, como señala la propia Comisión en su propuesta de
modificación del Reglamento correspondiente (1). Según dicha
institución, se ha constatado un incremento importante de las
superficies cultivadas y de las cantidades producidas, al tiempo
que han aumentado las importaciones y las existencias almacenadas a escala comunitaria; ello pone en peligro el equilibrio
del mercado de semillas. Asimismo, la Comisión constata el
crecimiento constante de los gastos del sector con cargo al
presupuesto, a un ritmo que comenzó a crecer en 1999 y que
en 2000 llegó a los 109,5 millones de euros.
1.2.
En función de estas consideraciones, la Comisión
propone:
—

mantener los actuales importes de ayuda al sector de las
semillas que se abonarán para las cosechas 2000/03 y
2003/04;

—

suprimir la clasificación en tres grupos distintos de las
variedades de semillas de Lolium perenne L. y fijar un
importe de ayuda único para las cosechas 2002/03 y
2003/04;

—

crear un mecanismo de estabilización de la producción
de semillas, excepto para las semillas de arroz, a la que ya
se aplica un mecanismo de este tipo; dicho mecanismo
será análogo al vigente para las semillas de arroz.

2. Observaciones
2.1.
La Comunidad reconoció en su momento la particular
situación del mercado de determinadas semillas, por lo que, en
1971, aprobó el Reglamento por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de las semi( 1)

COM(2001) 244 final — 2001/0099 (CNS).

llas (2). Dicha situación persiste hoy dı́a, agravada por nuevos
elementos a causa de los problemas surgidos en la cadena
alimentaria (véase asimismo el punto 2.5.5).
2.1.1. El cultivo de semillas tiene gran importancia para
el empleo y las rentas de los productores, el equilibrio
socioeconómico de numerosas regiones agrı́colas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la garantı́a (apartado 1
del artı́culo 33 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea), aunque sólo sea en parte, del suministro de semillas
a la UE.
2.2.
Es un hecho que la situación del mercado de semillas
no permite garantizar una renta justa a los productores, por lo
que requiere la concesión de ayudas a la producción, tal como
dispone el apartado 1 del artı́culo 3 del Reglamento (CEE)
no 2358/71 del Consejo. En la OCM de semillas, la ausencia
de otros mecanismos (precios de intervención, protección en
la frontera, etc.) añade un elemento de especial importancia
para el funcionamiento de dicho mercado dentro del sistema
de fijación de los importes de las ayudas a tanto alzado por
quintal de semillas producidas.
2.2.1. Por lo que se refiere a la fijación del importe de las
ayudas, la Comisión propone mantener los importes actuales
con el fin exclusivo de controlar el gasto a cargo del
presupuesto en este sector. Dicha propuesta puede ser, en
principio, aceptable, pero, al mismo tiempo, cabe señalar una
omisión fundamental. El artı́culo 13 del Reglamento (CEE)
no 2358/71 menciona explı́citamente la necesidad de que se
tengan en cuenta los objetivos previstos en el artı́culo 33 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Dicho artı́culo
dispone que uno de principales los objetivos de la polı́tica
agrı́cola común es «garantizar un nivel de vida equitativo a la
población agrı́cola, en especial mediante el aumento de la
renta individual de los que trabajan en la agricultura». La falta
de datos y de documentación suficiente en el texto de la
Propuesta crea la incertidumbre de si la Propuesta de la
Comisión está orientada en esa dirección.

(2) Reglamento (CEE) no 2358/71 del Consejo, de 26 de octubre de
1971, DO L 246 de 5.11.1971, p. 1.
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2.2.2. La Comisión propone que los importes de las ayudas
a las distintas variedades de semillas cubiertas por la OCM se
apliquen a las campañas de comercialización 2002/2003 y
2003/2004. Hasta 1999, dichos importes se fijaban anualmente dentro del marco del «paquete de precios». Con su
Reglamento (CE) no 1405/1999 (1) (por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de las semillas,
y se fijan, para las campañas de comercialización 2000/2001 y
2001/2002, los importes de la ayuda concedida en el sector
de las semillas), el Consejo fijaba, como de costumbre, los
importes para campañas bianuales de comercialización. Si en
efecto la Comisión, como dice en su Propuesta, ha tenido en
cuenta los criterios que se establecen en el apartado 2 del
artı́culo 3 del Reglamento (CEE) no 2358/71, en función de la
evolución previsible del mercado, entonces serı́a oportuno
ampliar la vigencia de dichos importes a varias campañas de
comercialización. De este modo, los profesionales del sector
podrı́an, gracias a unas condiciones más estables, programar
mejor sus actividades.
2.3.
En el anexo a la Propuesta se enumeran las variedades
de semilla que quedan cubiertas por la OCM. Para dos de ellas
la Propuesta prevé una ayuda cero, cosa que, en la práctica,
equivale a su exclusión del régimen de ayudas. Cabe la
posibilidad de que la peculiar situación del mercado y el
principio de igualdad de trato para determinadas variedades de
semillas (por ejemplo, de algodón) justifiquen la inclusión de
éstas en el régimen de ayudas. Sin embargo, parece ser que
dicha posibilidad no ha sido tenida en cuenta por la Comisión.
2.4.
La clasificación, propuesta por la Comisión, de las
semillas de Lolium perenne L. en tres grupos de variedades ya
fue aprobada por el Consejo (Reglamento (CE) no 1405/1999,
anexo I). En su dictamen sobre dicho Reglamento (2), el CES
señaló la necesidad de fijar un importe único de ayudas a esta
variedad de semillas con el fin de que la reducción de las
ayudas a una variedad concreta no perjudicara a una serie de
cultivadores de semillas. La Comisión no ha tenido en cuenta
dicha observación en su Propuesta.
2.5.
La propuesta de la Comisión de introducir un mecanismo estabilizador análogo al existente para las semillas de
arroz constituye, al contrario que las otras dos propuestas, una
reforma importante del sector.
2.5.1. En la exposición de motivos de su documento, la
Comisión se muestra más sincera y aduce claramente como
motivo principal para la introducción de un estabilizador del
régimen de ayudas la limitación del gasto correspondiente a
cargo del presupuesto. Es más, la Comisión pone en relación
la fijación de las ayudas con la introducción del estabilizador
basándose en que «el mantenimiento de los actuales importes
de ayuda sólo podrá aceptarse a condición de que se cree un
mecanismo de estabilización destinado a mantener el gasto en
unos lı́mites aceptables» (3). Esta formulación podrı́a interpre(1) DO L 164 de 30.6.1999, pp. 17-22.
(2) Dictamen del Comité Económico y Social sobre las «Propuestas
de la Comisión relativas a la fijación de los precios de los
productos agrı́colas (1999/2000)», DO C 169 de 16.6.1999,
p. 20.
(3) Véase la exposición de motivos del COM(2001) 244 final —
2001/0099 (CNS).
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tarse como un chantaje indirecto al sector, cosa no especialmente positiva tratándose de una institución de la UE.
2.5.2. De forma complementaria, la Comisión, en su
intento por justificar la necesidad de introducir el mecanismo
estabilizador, aduce que el sector de las semillas ha sufrido un
incremento considerable de las superficies y de la producción,
con el consiguiente aumento de las exportaciones y de las
existencias almacenadas a escala comunitaria. Los argumentos
de este tipo, sin ir acompañados de los datos correspondientes,
deben tomarse con escepticismo. Se pueden rechazar los
argumentos de la Comisión en lo relativo a las variedades que
integran los grupos de gramı́neas herbáceas y de leguminosas
de grano pequeño que se caracterizan por una producción
cı́clica. Las semillas pertenecientes a estas variedades sólo
pueden utilizarse para la siembra y, por tanto, es natural
y necesario tenerlas almacenadas. Las empresas semilleras
propietarias de este tipo de semillas planifican la producción
en función de la importancia de las existencias almacenadas y
teniendo en cuenta las perspectivas comerciales de la variedad
de que se trata, y de este modo, por autorregulación, la
producción se va adaptando al consumo.
2.5.3. La elección de 1994 como año de referencia es
discutible, dado que en dicho año las superficies sembradas
estuvieron en el nivel más bajo de toda la pasada década, en
tanto que en 1995 se incorporaron a la UE tres nuevos paı́ses
que también producen semillas. La libertad de importación
que caracteriza el régimen vigente y el hecho de que la UE sea
un destacado importador de semillas tienen una influencia
considerable sobre las existencias almacenadas e influyen en
los precios de producción y en el volumen de producción.
2.5.4. La evolución cı́clica de la producción ha culminado
en 1998 para las gramı́neas herbáceas y en 1999 para las
leguminosas y se observa una disminución de las superficies y
de la producción que limitará a su vez el nivel de los gastos de
apoyo al sector. Se trata de un proceso normal para las
variedades de semillas que sólo pueden ser utilizadas para
siembra. De este modo se demuestra que, incluso sin que exista
un mecanismo estabilizador, el sector puede adaptarse por sı́
solo tanto a las necesidades del mercado como al presupuesto
comunitario.
2.5.5. El documento de la Comisión no hace referencia a
las repercusiones que tendrı́a la introducción del estabilizador
tanto en los productores como en el funcionamiento del
régimen de ayudas. Tampoco tiene en cuenta la reciente
evolución del sector agrı́cola en general, que impone el
incremento de la producción de determinados vegetales, como
las plantas proteaginosas forrajeras por razones ecológicas.
2.5.6. En cuanto al tipo de estabilizador, la Comisión señala
que éste será análogo al que se aplica a las semillas de arroz.
La aplicación de un estabilizador al arroz se debe a las
especiales caracterı́sticas del régimen de ayudas y del mercado
de dicho producto, que no son asimilables a las demás semillas.
Pero, además, en el caso del arroz, la constitución de existencias
almacenadas y las fluctuaciones cı́clicas se eliminan gracias a
su utilización para la alimentación humana.
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2.5.7. La aplicación del estabilizador en forma de Cantidad
Máxima Garantizada (CMG) por paı́s puede tener como
consecuencia que las ayudas no tengan el mismo importe en
toda la Comunidad, que era lo que disponı́a el apartado 1 del
artı́culo 3 del Reglamento (CEE) no 2358/71. Los productores
de semillas de los diferentes Estados miembros corren el riesgo
de sufrir una reducción arbitraria e incluso la supresión de las
ayudas de las que se benefician, habida cuenta de que las
propietarias de las variedades de semillas son las empresas
semilleras y que son ellas las que planifican el volumen de
producción.
2.5.8. La propuesta de un mecanismo estabilizador es
genérica e indefinida. No señala a cuánto asciende la cantidad
máxima garantizada (CMG), la forma en que ésta se calculará
concretamente, la relación entre el rebasamiento de la CMG y
la disminución de la ayuda ni otros datos básicos que
caracterizan todo mecanismo de estabilización. La Comisión
deja decisiones muy importantes para el futuro del sector en
manos no del Consejo, sino del Comité de gestión, eludiendo
con ello tener que recurrir al procedimiento de consulta con
las demás instituciones y con el CES.
3. Conclusiones
3.1.
El CES está de acuerdo con la Propuesta de la Comisión
en lo relativo al mantenimiento de las actuales importes de las
ayudas al sector de las semillas.
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3.2.
El CES propone que el Consejo y la Comisión examinen
la posibilidad de que dichas ayudas tengan vigencia por un
periodo superior a los dos campañas de comercialización
siguientes.
3.3.
El CES critica que la Comisión no haya tenido en
cuenta su opinión, expresada en una ocasión anterior, en favor
de eliminar la distinción entre las semillas de Lolium perenne L,
e insta al Consejo y a la Comisión a que fijen un importe único
de ayudas a dicha variedad de semillas de tal modo que no se
perjudique a determinados productores.
3.4.
El CES es favorable al examen de la posibilidad de
incluir también otras semillas en el régimen de ayudas.
3.5.
El CES rechaza la Propuesta de la Comisión en lo que
concierne a la introducción de un mecanismo estabilizador en
el régimen de ayudas por considerarla confusa, poco definida
e insuficientemente documentada y porque esta propuesta no
parece necesaria.
3.6.
El CES expresa sus dudas sobre la posibilidad de que la
Comisión haya tenido en cuenta, aparte de los gastos con
cargo al presupuesto, otros elementos importantes que figuran
en Tratado de la UE (TUE) o la evolución general del sector
agrı́cola de la UE.

Bruselas, 12 de septiembre de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «Los servicios sociales privados sin
ánimo de lucro en el contexto de los servicios de interés general en Europa»
(2001/C 311/08)
El 1 de marzo de 2001, 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 «Los servicios sociales privados
sin ánimo de lucro en el contexto de los servicios de interés general en Europa».
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
elaboró su dictamen el 18 de julio de 2001 (ponente: Sr. Bloch-Lainé).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por 92 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Introducción
1.1.
La iniciativa adoptada por el Comité de elaborar el
presente dictamen no es una mera casualidad, sino que se debe
a la confluencia de corrientes crecientes que, progresivamente,
dan forma, consolidan y enriquecen el llamado «modelo social
europeo». Se trata de prometedores progresos cuyas principales
caracterı́sticas pueden resumirse de la siguiente manera:
a)

la voluntad de que la Unión Europea sea algo más
que una entidad económica y monetaria dotada de un
mercado único, algo más que un «espacio de libertad,
seguridad y justicia». Hoy se tiene la ambición de demostrar que la polı́tica social no es una prótesis. Tampoco se
trata de un ámbito de acción yuxtapuesto y secundario,
dominado por el de la polı́tica económica, sino que es un
factor de eficacia y capacidad productiva, en particular
gracias a su potencial de cohesión;

b)

la voluntad de gestionar de forma óptima la creciente
complejidad de nuestras sociedades modernas; de sacar el
mejor partido de su diversidad de recursos, valores y
energı́as, ası́ como de su riqueza de compromisos y
contribuciones; de considerar y tratar su pluralismo como
una ventaja más que como un inconveniente; y en dicho
sentido, de ampliar, en la mayor medida posible, el
ámbito de funciones y responsabilidades de la «sociedad
civil organizada»;

c)

la voluntad de conciliar, como exigencias complementarias y no como datos contradictorios, las nociones de
Unión y subsidiariedad, diferencias y normas comunes,
competencia e interés general.

1.2.
A instancias del Consejo Europeo de Lisboa (1), la
Comisión actualizó el 20 de septiembre de 2000 su Comunicación de 1996 sobre «los servicios de interés general en Europa».
Este documento esclarecedor, en la misma lı́nea que las
(1) Conviene recordar también que el Consejo Europeo de Niza
confirmó el papel de los «servicios de interés general» y que la
aprobación de la Carta de derechos fundamentales de la Unión
Europea implica la mejora del ejercicio efectivo de dichos
derechos, particularmente en lo que se refiere a los servicios
sociales.

cuestiones mencionadas, hace referencia, en particular en su
punto 30, a una categorı́a de servicios de interés general «que
desempeñan en gran medida funciones sociales, que no
pretenden obtener beneficios y que en teorı́a no se dedican a
actividades industriales o comerciales». Ello incluye organizaciones tales como «sindicatos, partidos polı́ticos, iglesias y
sociedades religiosas, asociaciones de consumidores, asociaciones culturales, organizaciones de beneficencia, caridad y
ayuda».
1.3.
El presente dictamen, como su tı́tulo indica, se refiere
a los «servicios sociales», que constituyen únicamente una parte
de todos los servicios, pero cuya actividad incluye elementos
fundamentales caracterı́sticos del «modelo social europeo».
Dicho término (2), concretamente en este caso, comprende una
categorı́a de organizaciones privadas sin ánimo de lucro con
estatutos variables en cada Estado (asociaciones, fundaciones),
cuyas actividades se desarrollan en los ámbitos de la salud y de
la acción social sin que ello excluya, llegado el caso, actividades
económicas subordinadas a sus principales fines sociales. El
término «sin ánimo de lucro» significa en este caso que los
beneficios que puedan obtenerse no son repartidos, sino
reinvertidos en el desarrollo de los servicios sociales de interés
general de dichas organizaciones. También significa, por
supuesto, que el principal objetivo de dichas organizaciones
no puede consistir en obtener el máximo beneficio posible.
1.4.
Los antecedentes de este dictamen son tan necesarios
como complicados, puesto que:
a)

el concepto «servicios sociales» cubre realidades que son,
en los distintos paı́ses de la Unión Europea, extremadamente diversas. Proceden de historias y culturas que no
pueden reducirse a una identidad unı́voca, creando una
situación compleja. Pero su examen revela, sin lugar a
dudas, puntos comunes, elementos constantes en sus
objetivos, en sus modos de actuación, en el lugar que
ocupan y en las prestaciones que ofrecen. Por dichos

(2) Cabe recordar que en ciertos Estados miembros de la Unión
Europea (en particular, Italia y Suecia) son las organizaciones de
tipo cooperativo las que a menudo ejercen actividades sociales de
solidaridad.
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motivos, no cabe considerarlas como un cajón de sastre
marginal de módulos diseminados que simplemente
sirven de apoyo. Hay que considerar dichas realidades tal
y como son, es decir, como un conjunto fuerte y,
al mismo tiempo, vulnerable, muy conocido y poco
conocido;
b)

en este ámbito, al igual que en otros, la comprensión de
las realidades tropieza con la imprecisión de los términos
y definiciones: «interés general», «servicios sociales», «mercado social», «económico», «de caridad», «utilidad social»,
etc.: ninguna de todas estas expresiones designa exactamente las mismas cosas, de hecho y de derecho, en los
distintos paı́ses de la Unión Europea (ni siquiera en el
seno de cada uno de ellos). Pero ello no es un motivo
para soslayar la cuestión o frenar la actividad, puesto que
la prudencia exige que se reconozcan las incertidumbres
semánticas y que se trate de sacar el mejor partido
posible, intentando, claro está, reducirlas sin descanso.
Hay que concentrarse en realidades ciertas, por haberlas
vivido y comprobado.

a)

La principal constante es que, en muchos paı́ses, las
organizaciones sociales y los agentes de la sociedad civil
son los responsables, de hecho, de la prestación de
servicios y de la gestión de los establecimientos en el
ámbito de la asistencia sanitaria y social: residencias de
ancianos, establecimientos para niños y adultos minusválidos, organismos de protección de la juventud, actividad
social educativa, centros de acogida y de reinserción
social, guarderı́as, centros sanitarios, centros sociales,
centros privados de tratamiento sin ánimo de lucro,
servicios de asistencia a domicilio, servicios de enfermeras
y de asistencia domiciliaria, doméstica, vital, etc.

b)

En muchos paı́ses de la Unión, los entes públicos han
decidido prudentemente, desde hace decenios, apoyarse
en interlocutores sociales privados sin ánimo de lucro en
materia de salud y protección social. La obligación real y
continua de controlar el gasto público (es decir, reducir
su ritmo de crecimiento) frente a necesidades que sı́ que
crecen y se complican refuerza ese papel efectivo y
potencial que desempeñan dichos interlocutores, a los
que se puede definir como «colaboradores privados sin
ánimo de lucro de interés general».

c)

Las organizaciones privadas sin ánimo de lucro contribuyen al desarrollo de la riqueza de las economı́as y de los
paı́ses. Desempeñan un papel importante en materia de
creación de empleo y de desarrollo local.

1.5.
Tal es la intención del presente dictamen, que tiene por
objeto:
—

en primer lugar, destacar las contribuciones de los
«servicios sociales» considerados (2);

—

a continuación, precisar las cuestiones que les preocupan
y que son importantes para ellos (3);

—

finalmente, proponer un enfoque (4).

2. La contribución de los servicios sociales de interés
general en Europa

2.1.
Es cierto que la Unión Europea reconoce en su
Declaración no 23 anexa al Tratado de Maastricht «las asociaciones de solidaridad y las fundaciones, como instituciones
responsables de establecimientos de beneficencia y de servicios
sociales» y la necesidad de colaboración con las asociaciones
del sector social. Además, el Libro Blanco sobre el futuro de la
polı́tica social europea hace hincapié en la importancia de esta
cooperación. Pero, curiosamente, hay un desconocimiento
relativo de la posición que ocupan estas organizaciones, las
cuales desempeñan, en los distintos Estados miembros de la
Unión, funciones cuyas modalidades difieren según estén
garantizados los derechos polı́ticos, civiles, económicos y
sociales de las personas y según esté concebido y estructurado
el sistema de protección social. Su situación depende de
los antecedentes históricos, de los fundamentos culturales e
ideológicos nacionales y de las respectivas modalidades de
intervención del Estado, entes locales, sector privado con
ánimo de lucro y sector privado sin ánimo de lucro. A pesar
de la heterogeneidad de dispositivos que pueda observarse,
existen factores constantes.
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2.2.
Los servicios sociales objeto del presente dictamen son
un elemento clave, un mecanismo esencial de los dispositivos
de protección social en todos los Estados miembros de la
Unión. Sin ellos, las prestaciones financieras más substanciales
e intrı́nsecamente mejor concebidas no alcanzarı́an y no
cumplirı́an de forma eficaz sus objetivos y sus efectos, puesto
que les faltarı́an las herramientas de ejecución necesarias. Las
ayudas financieras requieren, para poder alcanzar de forma
óptima sus objetivos, el apoyo de los mecanismos necesarios
de escucha, acompañamiento, apoyo, complemento, proximidad y flexibilidad. Es igualmente importante que los entes
públicos integren en la medida de lo posible en sus orientaciones estratégicas los servicios sociales que se examinan en el
presente dictamen.

2.3.
Los «servicios sociales» aquı́ examinados contribuyen
al interés general desde tres ángulos principales:
a)

revelan una demanda social en continua evolución y
protegen a las personas más vulnerables:
—

detectan y revelan, gracias a su capacidad de vigilancia, las lagunas, las necesidades sociales y los peligros
cada vez más presentes, cuyas fuentes se diversifican
de forma acelerada, al tiempo que se acentúa la
complejidad de sus contenidos y expresiones;
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intervienen ante los entes públicos para que se
avance en el reconocimiento y la garantı́a de los
derechos fundamentales de todo el mundo;
aspiran a superar la noción estricta de asistencia y
procuran animar a las personas a las que apoyan
para que asuman responsabilidades y recuperen el
control de sus vidas;
tienen una fuerte capacidad de innovación para
satisfacer las necesidades;

son creadores o recicladores del tejido social:
—

no se contentan con prestar un servicio, sino que
privilegian la noción del vı́nculo y asocian a las
personas y familias a la actividad pública;

—

desarrollan un espı́ritu de red, superando las exigencias del resultado inmediato;

—

c)

ES

construyen un sistema para compartir los conocimientos y las experiencias entre personas de todos
los medios sociales, independientemente de que sean
voluntarias, trabajadoras por cuenta ajena o usuarias;

3. Las preocupaciones
Los «servicios sociales» a los que se refiere el presente dictamen
están actualmente muy inquietos (1). ¿Está justificada esta
actitud? Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?
En varios Estados miembros de la Unión Europea, tres tipos de
interlocutores intervienen actualmente en los ámbitos de la
salud y de la acción social: los entes públicos, los interlocutores
que operan con ánimo de lucro y los servicios privados sin
ánimo de lucro. A causa de esta situación competitiva (excepto
en algunos sectores que no interesan a los operadores con
ánimo de lucro) hay que prestar atención a que no se olviden
o se difuminen las caracterı́sticas especı́ficas del tercer tipo de
interlocutores. Es importante que no se apliquen de manera
demasiado abrupta las disposiciones relativas a los contratos
públicos.
El relativo desconocimiento o subestimación de su importancia
y función no explican por sı́ solos dicha preocupación. El
problema —y se trata de un problema real— reside en la
cuestión de su futuro respecto al Derecho comunitario sobre
competencia.
3.1.
A primera vista, esta preocupación podrı́a parecer
injustificada.
a)

La Comunicación de la Comisión sobre los «servicios de
interés general en Europa» señala en su apartado 30: «De
forma más general, según la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia, muchas actividades llevadas a cabo por
organizaciones que desempeñan en gran medida funciones sociales, que no pretenden obtener beneficios y que
en teorı́a no se dedican a actividades industriales o
comerciales, estarán por lo general excluidas del ámbito
de aplicación de las normas comunitarias de competencia
y mercado interior» (2).

b)

La Comunicación señala que cuando las organizaciones
en cuestión se dediquen a actividades económicas, la
aplicación de las normas comunitarias se efectuará «respetando en especial el entorno social y cultural en el que
tienen lugar las actividades pertinentes».

c)

La Comunicación indica que las normas de competencia
no son, en principio, aplicables cuando las actividades de
dichas organizaciones correspondan, entre otras, a:

movilizan la solidaridad entre ciudadanos:
—

estimulan la capacidad de la sociedad para responsabilizarse y dialogar con las estructuras del poder
(entes públicos, poderes económicos);

—

están abiertos a todo el mundo y no exclusivamente
a ciertas categorı́as;

—

demuestran que la cohesión, la solidaridad y la lucha
contra la exclusión no deberı́an ser competencia
exclusiva de la voluntad de los entes públicos,
aunque el papel garante de estos últimos debe seguir
siendo esencial; son la prueba de la contribución que
la sociedad civil debe efectuar de forma voluntaria y
consensual;

—

—

se apoyan, en diversos grados, en la benevolencia, en
los compromisos que no se limitan a la contribución
fiscal o la donación pecuniaria y en el voluntariado;
se preocupan, no obstante, por el hecho de que
ciertos prestadores de servicios sociales pierdan
parte de sus capacidades de innovación y lucha
contra la exclusión a causa de su dependencia de la
financiación pública.

C 311/35

—

prestaciones asociadas a la afiliación obligatoria a
regı́menes básicos de seguridad social;

—

actividades de organismos con funciones sociales,
en su mayor parte sin ánimo de lucro, y cuyo
objetivo no sea el ejercicio de una actividad comercial;

(1) Esta preocupación no es la única: temen también que, dados los
fondos públicos que les son asignados, se les «instrumentalice», se
les reduzca al papel de ejecutores, prestadores o suplentes. Pero
éste es un problema de ı́ndole distinta al tratado en el presente
dictamen y podrı́a convertirse en su debido momento en el objeto
de un dictamen ulterior.
(2) COM(2000) 580 final.
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actividades restringidas, en todos los aspectos, a un
Estado miembro en particular que no obstaculicen
el comercio entre los Estados miembros.

Ante indicaciones semejantes, cabe preguntarse ¿qué necesidad
hay de inquietarse? ¿No se trata de peligros imaginarios?

3.2.
Al analizar el problema más de cerca se puede observar
que no se trata de «fantasmas imaginarios» y que la alarma de
los servicios sociales en cuestión no es gratuita, puesto que:
a)

algunos de ellos, para cumplir sus funciones, desempeñan
actividades en el sector económico, en ámbitos en los que
operan empresas con ánimo de lucro. Estas últimas
consideran estar expuestas a cierta forma de competencia
desleal;

b)

en varios paı́ses de la Unión Europea, el Estado, con
razón, ha considerado que debı́a examinar atentamente,
en particular en materia fiscal, la conformidad de las
excepciones concedidas a los servicios sociales para
soslayar las normas nacionales y comunitarias en materia
de competencia. Este examen ha desencadenado debates
que todavı́a siguen abiertos, puesto que la postura
generalmente adoptada por el Estado puede resumirse de
la siguiente manera: «lo que importa no es quiénes sois,
sino lo que hacéis»;

c)

la Comunicación de la Comisión, al tratarse de la
aplicación de las normas de competencia, enuncia tres
principios:
—

la neutralidad respecto a la propiedad pública o
privada de las empresas;

—

la libertad de los Estados miembros para definir los
servicios de interés general;

—

la proporcionalidad en virtud de la cual las restricciones de la competencia no exceden lo necesario para
garantizar la buena ejecución de las misiones de
interés general.

Pero estos tres principios no aclaran la cuestión.

3.3.
Por lo tanto, se puede comprender que los «servicios
sociales» que aquı́ se examinan deseen fervientemente conocer
mejor las «reglas del juego» que se les aplicarán en el futuro en
el territorio de la Unión Europea. Para ellos se trata de una
cuestión de seguridad jurı́dica visible, en un ámbito en el
que hasta la fecha no se puede negar que existe bastante
indeterminación.
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4. Algunas propuestas de enfoque

Después de destacar y recomendar algunos puntos de referencia, el Comité desearı́a proponer una posibilidad.

4.1.

Referencias

a)

Es importante recordar, en caso de que sea necesario, que
la Unión Europea y cada uno de sus Estados miembros
han optado por el principio de una economı́a de mercado
abierta (art. 4 y 98 del TCE) basada en la libre competencia
(art. 3.1 g) del TCE), que deberá ser protegida de
distorsiones indebidas. El principio de libre competencia
no es el único establecido por la UE. La Unión Europea
ha establecido otros principios. Los miembros de la
Unión Europea han optado igualmente por la aplicación
de una polı́tica en el ámbito social (art. 136 del TCE), el
refuerzo de la cohesión económica y social (art. 158 del
TCE) y un alto nivel de protección social (art. 2 del TCE).

b)

La protección social es, en principio, competencia de los
Estados miembros. Pero la Comisión es la guardiana de
los tratados y su misión de intervenir en los ámbitos de
aplicación «normas de competencia» y «mercado interior»
no deberı́a ser cuestionada.

c)

La Comisión debe aspirar, tras consulta con los Estados
miembros, a fomentar en la mayor medida posible la
claridad y la seguridad jurı́dica, a tomar en consideración
la función de los servicios sociales de interés general
respecto al desarrollo común y a la promoción de la
sociedad civil. Estos servicios tienen derecho a esperar,
por las razones destacadas en la primera parte del presente
dictamen, delimitaciones más claras respecto a las actividades económicas que pertenezcan especı́ficamente al
ámbito de la competencia, de manera que puedan tener
mejor visibilidad para alcanzar con éxito sus objetivos.

d)

El Comité estima que procede separar los servicios
sociales de la masa de operadores con funciones de
interés general (transportes, energı́a, comunicaciones,
etc.).

e)

La cuestión, ciertamente difı́cil pero fundamental, respecto al modelo social europeo consiste en dilucidar la
manera de reservar a los servicios sociales dentro de la
Unión Europea un lugar legı́timo y útil entre el «sector
público» y el «sector lucrativo». A menudo, los servicios
sociales tienen que ejercer, en algunos de sus ámbitos,
actividades económicas. Pero hay que evitar —si se
pretende respetar sus contribuciones y esferas de actividad— trivializarlos y dispensarles indiscriminadamente el
mismo trato que a las empresas con ánimo de lucro con
las que se codean y con las que operan paralelamente en
ciertos ámbitos de actividad.
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Cuando los servicios sociales, sobre todo las asociaciones,
fundaciones y organizaciones de beneficencia, intervienen
en el ámbito económico, no se contentan con ofrecer
prestaciones mercantiles por segmentos, tal y como
hacen, de forma útil y eficaz, por otro lado, las empresas
con ánimo de lucro. Estos servicios sociales contribuyen
igualmente a conformar el tejido social gracias a su labor
complementaria.

f)

La Unión Europea está obligada a respetar las normas en
las que se basa y, en particular, aquellas relativas a la
competencia. Dichas normas no deben ser ignoradas,
soslayadas o modificadas. El objetivo es interpretarlas,
gestionarlas, aplicarlas óptimamente y, para ello, profundizar en el examen de sus modalidades de aplicación.
Serı́a lamentable que, en esta cuestión, se enfrentasen las
disposiciones comunitarias en materia de competencia
con el problema de dispensar un trato adecuado, especı́fico y pertinente a los servicios sociales de interés general.
Los servicios sociales privados sin ánimo de lucro no
reivindican «cotos reservados». No rechazan que se les
coloque en situación de competencia con cualesquiera
otros agentes en el ámbito de la calidad de las prestaciones. Pero piden que los criterios de calidad no sean
reductores. Alegan —cosa que, por lo demás, tienen que
demostrar continuamente— que, aparte de las exigencias
normales de seguridad y competencia profesional aplicables a todos los interlocutores de sus ámbitos, es necesario
que se tenga en cuenta su capacidad particular para tratar
a los seres humanos como personas: la palabra «persona»
no significa exactamente lo mismo que las palabras
«individuo», «administrado», «asistido», «usuario», «cliente»,
etc.

Piden igualmente que, cuando se les pone en situación de
competencia, se tenga en cuenta que intervienen en
ámbitos difı́ciles y costosos que no interesan a los agentes
privados con ánimo de lucro. Hacen hincapié en el
inconveniente que supondrı́a que los agentes con ánimo
de lucro, que a fin de cuentas cumplen su cometido y son
evidentemente muy útiles, sólo se ocupasen (sin dejar de
beneficiarse de financiación pública) de las personas más
solventes reivindicando al mismo tiempo una estricta
«igualdad de trato» respecto al derecho de competencia.

Ello acabarı́a debilitando el «modelo social europeo».

g)

Incurrir en semejante error conducirı́a inexorablemente a
lo que los lógicos llaman una aporı́a, es decir, una
contradicción lógica insalvable, lo que en román paladino
se conoce como callejón sin salida. Esto serı́a lamentable.
Una de las condiciones para superar esta aporı́a es
reconocer, respecto a las modalidades de aplicación de
las normas de competencia, la importancia creciente que
revisten, a raı́z del Tratado de Amsterdam, los objetivos
sociales de la Unión.

4.2.
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Propuestas de enfoque

Para avanzar por la vı́a de una delimitación más clara de las
disposiciones aplicables en materia de normas de competencia
a los servicios sociales de interés general y a las empresas
mercantiles con ánimo de lucro, se pueden adoptar dos
enfoques posibles.

4.2.1. El primero consistirı́a en modificar el artı́culo 16 del
Tratado, estableciendo un principio de exención general para
las categorı́as de servicios sociales exclusivamente prestados
por operadores privados que no persigan un fin lucrativo. Esta
posibilidad tiene su lógica y sus partidarios, que con gusto se
refieren a la sentencia del TJCE de 17 de junio de 1997 (asunto
«SODEMARE»):
—

la ventaja de esta posibilidad serı́a la claridad. Implicarı́a
la voluntad de dar a los textos fundamentales de la Unión
un equilibrio entre el principio de la competencia y el
afán de evitar las repercusiones peligrosas que una
aplicación demasiado absoluta de dicho principio podrı́a
provocar: debilitamiento de la cohesión social, desaliento
de los operadores sin ánimo de lucro, «desnatado de los
riesgos aceptables», etc.;

—

pero esta solución podrı́a conllevar ciertos riesgos: abrir
la posibilidad de abusos; suscitar «protestas generales» por
parte de los agentes económicos que persiguen fines
lucrativos. Ello supondrı́a ofrecer a los servicios sociales,
por la vı́a de una exoneración incondicional, ciertas
ventajas que, en primer lugar, serı́an peligrosas para ellos
mismos; es decir, ofrecerles, desde el punto de vista de la
claridad ética que reivindican, una especie de «regalo
envenenado» y, por lo tanto, perjudicarlos.

4.2.2. Otro enfoque, de tipo pragmático, que ya está
siendo aplicado de manera bastante eficaz en algunos Estados
miembros de la Unión, consistirı́a, profundizando en el análisis
y el debate de la cuestión, en establecer criterios más finos que
permitan tener mejor en cuenta, respecto a las actividades
económicas mercantiles de los servicios sociales, lo que
pertenece al ámbito de aplicación de las normas de competencia y lo que deberı́a ser eximido.

4.2.2.1. Podrı́a probarse este enfoque sin sofisticación paralizante; la Comisión podrı́a recomendar una concertación y
definir el objetivo, las lı́neas generales y el espı́ritu. Se tratarı́a,
al final de dicho proceso, de conseguir que las instancias
comunitarias formulen una interpretación clara y convencional
que reconozca ciertas caracterı́sticas especı́ficas que conlleven
la no aplicación de ciertas normas de competencia, como las
que figuran en los capı́tulos 1 y 2 del Tı́tulo VI del Tratado.
Llegado el caso, la Comisión podrı́a elaborar reglamentos
de excepción previa autorización del Consejo (artı́culo 89,
reglamentos del Consejo 7.5.1998; art. 83, reglamentos del
Consejo 19/65 y 28.21/71); o promulgar directivas (art. 86.3
del TCE; por ejemplo, la directiva sobre la transparencia).
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4.2.2.2. El Comité no subestima la amplitud del trabajo
de profundización que deberı́a realizarse para avanzar por
semejante camino. Pero, estima que no deberı́a requerir plazos
demasiado largos. Si se decidiese adoptar este enfoque, el
Comité estarı́a dispuesto a cooperar de forma activa.

conectados con el primero por la concertación que mantienen
y por las financiaciones que se les otorgan; e intervienen cada
vez más a menudo en el segundo. Aun ası́, las funciones que
desempeñan no se pueden reducir a simples normas públicas.
Además, tampoco se limitan a ofrecer prestaciones mercantiles.

5. Conclusiones

5.3.
Su preocupación, en gran parte de los Estados miembros de la Unión, consiste en que no se les convierta en
instrumentos ni se les subestime. Dicho temor no es gratuito y
es lo que les lleva a solicitar excepciones que pueden importunar en este u otro ámbito.

5.1.
Es evidente que es difı́cil conciliar el respeto de las
normas de competencia con el de las caracterı́sticas especı́ficas
de las actividades económicas ejercidas por los servicios
sociales de interés general.
5.2.
Los servicios sociales de interés general, privados, sin
ánimo de lucro, no pertenecen ni al sector de la administración
pública ni al ámbito lucrativo. No obstante, están ı́ntimamente

5.4.
Al reivindicar que se tome en consideración su carácter
especı́fico, no desafı́an la razón, sino la imaginación, que no es
lo mismo. Se puede tratar de imaginar sin excluir la razón. El
Comité, y éste es el sentido del presente dictamen, estima que
serı́a una equivocación no hacer un esfuerzo en este caso, dada
la importancia de las cuestiones de que se trata, como son la
cohesión social y la lucha contra las exclusiones.

Bruselas, 12 de septiembre de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «Documento de trabajo de los servicios de la
Comisión “Memorándum sobre el aprendizaje permanente”»
(2001/C 311/09)
El 26 de abril de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el «Documento de trabajo de los servicios
de la Comisión “Memorándum sobre el aprendizaje permanente”.»
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 18 de julio de 2001 (ponente: Señor Koryfidis; coponentes: Sres. Rodrı́guez Garcı́aCaro y Rupp).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por 99 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
El presente dictamen examina la cuestión del aprendizaje permanente y el Memorándum de la Comisión sobre este
asunto (1); no obstante, también debe considerarse en el marco
de los esfuerzos del CES por hacer frente a su obligación
de dar pronta respuesta a las consultas pertinentes de las
instituciones polı́ticas de la UE. En esta fase, el objetivo central
del dictamen es influir en la elaboración del Informe de la
Comisión (2), elaborado en función de las conclusiones que se
deriven de esta consulta, y del eventual plan de acción que le
acompañe.

—

Aspira a «convocar un debate europeo sobre una estrategia global para que el aprendizaje permanente se haga
realidad a nivel individual e institucional, y en todos los
ámbitos de la vida pública y privada.»

2.2.
El Memorándum contiene seis mensajes clave (objetivos) para la problemática y el diálogo sobre la realización y el
desarrollo posterior del concepto de aprendizaje permanente.
Estos mensajes concluyen con un catálogo de temas de debate
sobre las siguientes cuestiones:
Mensaje clave no 1: Nuevas cualificaciones básicas para todos
Mensaje clave no 2: Más inversión en recursos humanos

2. El Memorándum

Mensaje clave no 3: La innovación en la enseñanza y el
aprendizaje

2.1.
En su Memorándum, la Comisión pone de manifiesto
lo siguiente:

Mensaje clave no 4: Valorar el aprendizaje

—

Mensaje clave no 5: Redefinir la orientación y el asesoramiento

—

—

Expresa su punto de vista sobre el concepto de aprendizaje permanente con las siguientes palabras: «El aprendizaje permanente ya no es sólo un aspecto de la educación
y la formación; tiene que convertirse en el principio
director para la oferta de servicios y la participación a
través del conjunto indivisible de contextos didácticos.»
Relaciona el aprendizaje permanente con una necesidad
y una visión: la necesidad de que «un aprendizaje a lo
largo de la vida debe acompañar la transición hacia una
economı́a y una sociedad basadas en el conocimiento» y
la visión de que esta transición debe hacerse realidad «en
la próxima década» y debe abarcar, por lo que a las
oportunidades se refiere, a «todos los que viven en Europa,
sin excepción».
Hace un intento por delimitar el modo en que ha de
producirse la transición a la economı́a y la sociedad
basadas en el conocimiento y el papel que corresponde al
aprendizaje permanente en este proceso.

(1) SEC(2000) 1832 (Introducción).
(2) La Comisión proyecta la elaboración de este informe para el
otoño del presente año.

Mensaje clave no 6: Acercar el aprendizaje al hogar.
2.3.
El Memorándum va acompañado de dos anexos. El
primer anexo describe ejemplos europeos e internacionales de
buenas prácticas en relación con el aprendizaje permanente,
mientras que el segundo contiene un análisis exhaustivo de las
posibilidades para establecer indicadores y puntos de referencia
sobre el aprendizaje permanente.

3. Observaciones generales
3.1.
El Memorándum sobre el aprendizaje permanente tiene
un valor y un significado especiales para el CES y la sociedad
civil organizada. Constituye una base útil para hacerse una
idea de las modificaciones que ha provocado en la vida de las
personas la tecnologı́a digital y los actuales mecanismos de
funcionamiento económicos y sociales (modificación de las
magnitudes, ciclos y velocidades, gran movilidad y fuerte
competencia en lo relativo a la creatividad y la innovación,
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fuerte presión para la adaptación del individuo y de la sociedad
a las nuevas realidades en el ámbito del conocimiento, la
técnica y el trabajo). Al mismo tiempo, también actúa como
fuente para explotar las posibilidades de resolver los grandes
problemas actuales con que se enfrentan diariamente en
Europa los jóvenes y los adultos, los trabajadores y los
desempleados, y la ciudadanı́a europea en su conjunto.
3.1.1. En este contexto, el Comité recomienda la mayor
popularización posible del concepto del aprendizaje permanente y la mayor difusión posible del Memorándum, a fin de
que el conjunto de la comunidad europea perciba y comprenda
toda esta iniciativa.
3.2.
No es la primera vez que el Comité se ocupa del asunto
del aprendizaje permanente y el correspondiente Memorándum de la Comisión.
3.2.1. El Comité considera que ha contribuido activamente
de dos maneras distintas a la elaboración del Memorándum:
—

mediante su participación en los seminarios preparatorios
y las conversaciones que la Comisión organizó durante la
larga fase de concepción de su visión sobre este asunto, y

—

mediante su trabajo exhaustivo sobre la temática de
la formación general y profesional a través de sus
dictámenes (1).

3.3.
El Comité está de acuerdo con el planteamiento general
de la Comisión en relación con el conjunto de estos problemas
(véase la introducción del Memorándum). El Comité suscribe,
en particular:
—

la constatación de que el Consejo Europeo de Lisboa
(marzo de 2000) ha introducido cambios sustanciales en
la orientación de la polı́tica y las acciones de la Unión
Europea;

—

la interpretación de que los sistemas europeos de educación y formación profesional deben experimentar la
correspondiente adaptación para su transición con éxito
a una economı́a y sociedad basadas en el conocimiento (2);

—

la necesidad de entablar un debate europeo con la mayor
participación posible de los ciudadanos y con el objetivo
de hacer realidad una amplia estrategia para el aprendizaje
permanente (3);

(1) En particular, en su Dictamen acerca del «Libro Blanco sobre la
educación y la formación — Enseñar y aprender — Hacia la
sociedad cognitiva» (DO C 295 de 7.10.1996, p. 25) y su
documento informativo sobre «La dimensión europea de la
educación: naturaleza, contenido y perspectivas». Cabe señalar
que el Memorándum de la Comisión sobre el aprendizaje permanente hace referencia a dicho documento informativo en la nota
a pie de página no 2, p. 43.
2
( ) Véanse los puntos 3 y 5 del Documento informativo.
(3) Véase el punto 4.4 del Documento informativo y el Informe del
CEDEFOP «Aprender en nuestro tiempo».

—
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el planteamiento intelectual consistente en que el aprendizaje permanente ya no es un mero aspecto de la educación
y la formación profesional, sino que debe convertirse en
un principio básico hacia el que se orienten la oferta y la
demanda en todos los contextos del aprendizaje (4).

3.3.1. En lo que se refiere especialmente al objetivo de una
estrategia detallada y uniforme para el aprendizaje permanente,
el Comité expone lo siguiente:
3.3.1.1.
opinión,

Considera necesaria esta estrategia, ya que, en su

—

una transición bien concebida y prudente de toda Europa
a la era digital, la sociedad de la información y la sociedad
basada en el conocimiento es condición sine qua non para
su continuidad (bajo la forma de una Unión y, tanto más,
bajo la forma de sus Estados nacionales) (5);

—

los problemas relacionados con la transición son, por
norma general, los mismos en todas partes y, por lo
tanto, un esfuerzo conjunto hace más fácil su solución
(aun cuando este esfuerzo se limite, ante todo, a la
extensión y valorización de las prácticas consolidadas y a
un método abierto de coordinación);

—

el éxito de la transición dependerá de la formación.

3.3.1.2.
que:

Considera que esta estrategia es realista, puesto

—

la coyuntura polı́tica es favorable para que la Unión
emprenda acciones de tipo estratégico en materia de
educación (6);

—

los problemas actuales con que se enfrenta el ciudadano
europeo en el marco de la globalización, entre otros, de
la economı́a, favorecen el que se acuerden polı́ticas de
este tipo y que éstas encuentren aceptación a nivel social;

—

por último, también la coyuntura tecnológica es favorable, de modo que amplios sectores de la actividad
educativa pueden seguir desarrollándose en su integridad
utilizando la tecnologı́a digital.

3.3.1.3. El Comité considera que esta estrategia también es
útil y necesaria para resolver los problemas actuales en Europa
y, en particular, las dificultades relacionadas con:
—

el desempleo y el aprovechamiento de las oportunidades
que ofrece la nueva economı́a;

—

el acercamiento del ciudadano europeo a la tecnologı́a
digital;

(4) Ibı́dem, punto 3.2 (sexto guión).
(5) Véase el Libro Blanco de la Comisión sobre la educación y la
formación, COM(95) 590 final (introducción).
(6) DO C 123 de 25.4.2001 (punto 4.2.1.2, apartado 1).
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la unificación europea, las nuevas formas de gobernanza
europea y la competitividad del conjunto de la economı́a
europea.

—

El CES considera que el aprendizaje permanente constituye la clave para que los ciudadanos europeos puedan
familiarizarse con la sociedad de la información, las
nuevas tecnologı́as en general y la nueva economı́a (3).

3.4.
El Comité es consciente de su cometido y de la función
de la sociedad civil organizada en el desarrollo de una estrategia
global para el aprendizaje permanente. Por este motivo, se
dedica a este asunto con especial sensibilidad y atención. Los
puntos de vista que ha expresado hasta ahora, ası́ como sus
trabajos actuales, ofrecen una respuesta a muchas de las
cuestiones y aspectos abordados en el Memorándum.

—

El Comité pide que el aprendizaje permanente satisfaga la
necesidad de adaptación al nuevo espı́ritu emprendedor
y a la difusión de las nuevas aptitudes sociales (4).

—

Lo considera, además, la respuesta inteligente al nuevo
ritmo, rapidez y lógica impuestos por dichos desafı́os,
una respuesta dentro de la cual los ciudadanos europeos
activos de hoy podrán participar en la conformación de
las nuevas circunstancias polı́ticas, económicas, sociales
y tecnológicas a nivel mundial (4).

—

Por último, el CES considera que los nuevos ámbitos
educativos, como el del aprendizaje permanente y los
relacionados con la sociedad de la información y la nueva
economı́a, forman parte del espacio europeo de la
formación y la educación. Recomienda también que éstos
se fomenten en el marco de un método abierto de
coordinación y de evaluación comparativa (5).

3.4.1. Los puntos de vista del Comité documentados hasta
ahora sobre el aprendizaje permanente pueden resumirse de la
manera siguiente:
—

—

Los actuales sistemas educativos, con su estricto desarrollo cronológico y su sistema de referencia basado en la
edad, ya no son capaces de ayudar a los ciudadanos a
estar a la altura de las exigencias de la sociedad cognitiva
y la economı́a. Por lo tanto, es imprescindible que el
individuo pueda beneficiarse de un acceso permanente a
la educación y la formación, y para ello se requiere un
nuevo enfoque de la cuestión, como el que proporciona
la noción de la «educación y formación a lo largo de toda
la vida» (1).
Los siguientes principios fundamentales son aplicables al
aprendizaje permanente (2)
•

•

•

El principio de adaptabilidad: Según este principio,
el aprendizaje permanente tiene por objeto adaptar
a los ciudadanos a las condiciones de vida modernas,
caracterizadas por cambios continuos, y permitir
que cada cual adquiera, renueve, revalorice y complete sus conocimientos y competencias.
El principio de movilidad: La capacidad de los
ciudadanos para compaginar el trabajo con la educación o la formación a lo largo de toda su vida, sin
restricciones ni lı́mites, constituye otro principio
fundamental de la educación y la formación permanentes. También es preciso incluir bajo este principio
la capacidad que deberá adquirir el ciudadano para
encontrar vı́as de acceso entre los diferentes niveles,
o los diferentes sistemas educativos, para brindarle
la oportunidad de proseguir sus estudios siempre
que desee hacerlo.
El principio de globalidad: En virtud de este principio, la educación y la formación permanentes no
están limitadas a la enseñanza de adultos, ya que
abarcan e integran todas las fases educativas y todos
los tipos de educación y de formación.

(1) Véase DO C 295 de 7.10.1996, p. 25 (punto 3.2.3).
(2) Ibı́dem (puntos 3.2.4.1, 3.2.4.2 y 3.2.4.3).

3.4.2. Con los puntos de vista citados, el Comité reitera lo
correcto de la posición de la Comisión al promover el
aprendizaje permanente y, al mismo tiempo, da respuesta a
toda una serie de cuestiones fundamentales que se plantean en
su Memorándum:
—

Responde, entre otras, a la pregunta de si puede contemplarse un derecho individual para todos los ciudadanos a
adquirir y actualizar conocimientos y aptitudes a lo largo
de toda la vida.

—

Afirma la necesidad de una vinculación y valorización
dialécticas de todas las modalidades de formación bajo el
concepto común de aprendizaje permanente.

—

Manifiesta, asimismo, la necesidad inequı́voca de colaboración para hacer realidad este concepto; una colaboración en la que participen no sólo los Estados miembros,
sino también los interlocutores sociales, todos los niveles
educativos y las administraciones autónomas locales y
regionales.

3.4.3. Los puntos concretos de debate que la Comisión
menciona en su Memorándum (como cuestiones que deben
debatirse sobre los seis mensajes clave) son todos ellos
importantes para el Comité. En esta fase temprana de los
trabajos, el Comité desea abordar especialmente aquellos
aspectos sobre los que ya se ha manifestado y que le afectan
más o menos de forma directa (6).
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

DO C 139 de 11.5.2001 (punto 4.4).
DO C 139 de 11.5.2001 (punto 3.1.2.1).
Ibı́dem (punto 4.1).
En relación con las preguntas de la Comisión y los correspondientes puntos de vista del Comité, véase el punto 5 del presente
dictamen.
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3.4.3.1. En este contexto, el Comité considera que deben
aclararse determinados aspectos del Memorándum y especificarse más algunos conceptos, contextos y procedimientos.

4. Observaciones especı́ficas

Definiciones

4.1.

4.1.1.

A p r e n d i z a j e p e r m a n e n t e : b ú s q u e d a
d e u n a d e l i m i t a c i ó n c o n c e p t u a l

4.1.1.1. El Comité entiende por aprendizaje permanente el
esfuerzo de formación sistemático y activo que realiza el
ciudadano europeo a lo largo de su vida por adaptarse a las
exigencias actuales para su subsistencia individual y de la
comunidad, ası́ como a las necesidades de realización personales y colectivas (estas necesidades se caracterizan por el alcance
de los requisitos básicos para el desarrollo suficiente de las
posibilidades del individuo y de la sociedad).

4.1.2.1. En cualquier caso, el Comité considera que una
formación profesional básica e inicial que sea sólida y amplia
es parte integrante y condición básica del concepto de
aprendizaje permanente.
4.1.2.2. Las observaciones anteriores llevan a concluir que
los sistemas de educación general y profesional constituyen al
mismo tiempo instituciones sociales establecidas, con estructuras y tradiciones consolidadas, y conjuntos de relaciones de
enseñanza y aprendizaje que sirven para comprender los
procesos de organización sociales y personales. En conjunto,
forman una «arquitectura educativa» elemental en el desarrollo
de las sociedades modernas. El principio del aprendizaje
permanente requiere una nueva manera de pensar y nuevas
disposiciones en materia de enseñanza y aprendizaje. El
presente dictamen no puede detenerse en las cuestiones que de
ello se derivan; no obstante, es preciso señalar que los
principios y las bases de la arquitectura educativa que requiere
la sociedad del conocimiento están por elaborar. El CES
considera que ello supone reforzar una dimensión europea
común en los sistemas educativos de los Estados miembros de
la UE.

4.2.
4.2.1.

4.1.1.2. Debe entenderse como exigencias actuales para la
subsistencia del individuo y de la sociedad:
—

La adaptación activa del ciudadano a un marco funcional
polı́tico, económico, social, medioambiental, tecnológico
y cientı́fico en continuo desarrollo.

—

La adaptación continua del ciudadano a nuevos instrumentos, nuevos ritmos, nuevas velocidades, que cada
nuevo marco funcional (acordado o no) exige y determina
de antemano.

—

La participación activa y consciente del ciudadano en la
exploración y el establecimiento de la correspondiente
extensión del marco funcional, ası́ como el control
democrático de los instrumentos, el ritmo y las velocidades que se perfilan dentro de dicho marco.

—

La mejora del acceso del individuo a la formación general
y profesional, ası́ como al aprendizaje permanente a
escala nacional y europea.

4.1.2. Según esta definición, el aprendizaje permanente no
es sólo una nueva forma, nivel o dimensión parcial de la
educación, ni constituye tampoco un procedimiento destinado
únicamente a garantizar la empleabilidad de los ciudadanos
europeos. Constituye la concepción y el enfoque global de
medidas educativas interrelacionadas que abarca todas las fases
y los niveles de la educación general y profesional, a lo largo
de toda la vida y en todos los ámbitos. El aprendizaje
permanente permite que se haga realidad una sociedad del
conocimiento democrática.
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Definición de las relaciones
A p r e n d i z a j e p e r m a n e n t e y f o r m a c i ó n
escolar

4.2.1.1. El Comité considera que la relación entre el aprendizaje permanente y la formación escolar deberı́a establecerse
como relación entre el todo y la parte. Esto significa, entre
otras cosas, que debe tenderse hacia un sistema en la medida
de lo posible único, esto es, de conjunto, y asimismo coherente
y complementario desde el punto de vista del concepto
educativo. Además, en opinión del Comité, la actual distribución de tareas en la enseñanza debe revisarse. El Estado sigue
siendo el principal responsable de la educación fundamental;
la responsabilidad de la educación profesional y continua debe
seguir estando equitativamente repartida (entre el Estado, los
agentes sociales y los propios ciudadanos). Si se quiere poner
en práctica el aprendizaje permanente, es preciso contar
con medidas públicas de fomento para las empresas y los
individuos, como señala el memorándum, y un mayor compromiso de empresarios y trabajadores en la formación profesional
continua.
4.2.2.

A p r e n d i z a j e p e r m a n e n t e y f o r m a c i ó n
universitaria

4.2.2.1. Si se quiere hacer frente a las exigencias del
aprendizaje permanente en relación con la producción y el
desarrollo continuo, el medio ambiente y la plena realización
del individuo y de la sociedad, es indispensable una relación
abierta entre el aprendizaje permanente y la formación universitaria. El Comité considera que dicha relación deberá ser, en
última instancia, la misma que la relación entre el aprendizaje
permanente y la educación escolar, y que, en la coyuntura
tecnológica actual, con la utilización, entre otras cosas, de la
tecnologı́a digital, este ámbito de relaciones puede delimitarse
de la manera siguiente:
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—

desarrollo de un canal estable y continuo para la comunicación, el intercambio y la interconexión entre las distintas instituciones universitarias y las instituciones (1) de
aprendizaje permanente;

—

desarrollo de formas de colaboración para resolver problemas concretos que afectan a las fuerzas productivas y
a las comunidades locales, a las personas y a los
ciudadanos activos;

—

apertura de las instituciones de enseñanza superior a la
demanda de formación continua —en particular, para los
ciudadanos de su región— a posibilidades de formación
especializada y a la formación permanente del personal
docente.

4.2.3.

Aprendizaje permanente, aprendizaje
informal y no formal

4.2.3.1. El Comité pone de relieve la importancia de la
formación general y profesional no formal e informal en el
actual desarrollo de la sociedad y la economı́a europeas. El
aprendizaje en el entorno familiar, el perfeccionamiento
personal, el perfeccionamiento y formación que las empresas
y organizaciones sindicales ofrecen a los trabajadores, la oferta
formativa que se le facilita al ciudadano a través de los medios
impresos y fuentes de información electrónicas, del propio
mercado, de la literatura o de las ONG, tienen un valor y una
importancia incalculables. El problema de las modalidades de
formación informal reside en que, por lo general, no se
acreditan con el correspondiente certificado. El CES considera
que se deben desarrollar instrumentos y procedimientos de
reconocimiento de modalidades informales de educación y
de conocimientos y competencias adquiridos mediante la
experiencia laboral que conduzcan a un diploma reconocido.
En este aspecto se debe incorporar, con arreglo a las costumbres nacionales, la participación de todos los agentes reglamentarios, en especial los interlocutores sociales.
4.2.3.2. Por este motivo, el Comité está de acuerdo con los
esfuerzos realizados por la Comisión para explorar e introducir
indicadores y criterios comunes sobre el aprendizaje permanente. Por ello también quiere pedir al Parlamento Europeo, al
Consejo y a la Comisión que hagan las gestiones necesarias
para que pueda ponerse en funcionamiento lo más rápidamente posible un amplio sistema europeo de certificación de
capacidades y aptitudes.
4.2.4.

El aprendizaje permanente y la socied a d c i v i l o r g a n i z a d a (2)

4.2.4.1. El aprendizaje permanente afecta y se orienta a
todos los ciudadanos. En este sentido, la sociedad civil
organizada tiene un papel esencial que desempeñar en el
desarrollo del aprendizaje permanente.

4.2.4.2. Las experiencias acumuladas hasta ahora a partir
de actividades emprendidas por la sociedad civil organizada y,
en particular, los interlocutores sociales demuestran que la
sociedad civil organizada debe desempeñar un papel decisivo
y orientador en la coordinación y el perfeccionamiento y
desarrollo ulterior de un amplio sistema de aprendizaje
permanente.
4.2.4.3. En cuanto al procedimiento, se trata, ante todo, de
sondear, valorar y perfeccionar las formas de aprendizaje
no formal e informal desarrolladas hasta ahora por los
interlocutores sociales y otras ONG. Estas modalidades de
formación perfeccionadas deberán entonces vincularse con los
sistemas de formación sobre una amplia base funcional
nuevamente estructurada. Una base funcional que se apoya en
las modernas tecnologı́as digitales, que abarca un amplio
espectro de medidas de formación y que corresponde a los
desafı́os sociales y económicos actuales.
4.2.4.4. El desarrollo con éxito del aprendizaje permanente
dependerá en cada caso de que la sociedad civil organizada y,
en particular, los interlocutores sociales participen activamente
en este proceso, y de la medida en que lo hagan. Por otra parte,
dicha participación no debe limitarse a la fase de concepción,
sino extenderse al desarrollo concreto y a la aplicación práctica.
4.2.4.5. En opinión del CES, el Cedefop tiene gran parte de
responsabilidad en la búsqueda, evaluación y perfeccionamiento de todas las formas de educación informal y no formal
y, en general, en la implantación del aprendizaje permanente.

Véase el punto 4.3.1.
(2) Un análisis más detallado del papel de la sociedad civil organizada
en el desarrollo institucionalizado de la educación permanente se
hará en la siguiente fase de consulta, en función del informe final
de la Comisión sobre este tema.

Definición de los procedimientos

4.3.

4.3.1.

El aprendizaje permanente y los cent r o s d e f o r m a c i ó n n e c e s a r i o s

4.3.1.1. El Comité tiene el convencimiento de que el
aprendizaje permanente puede desarrollarse de muchas maneras, de modo que se adapte a las circunstancias regionales y a
las distintas experiencias nacionales. Por ello, defiende la
opinión de que, con una transformación conceptual mı́nima,
los centros locales polivalentes de aprendizaje, de los que se
habla en las Conclusiones de la cumbre de Lisboa, están
llamados a ser la institución más adecuada para coordinar el
perfeccionamiento de este concepto. Esto se debe a que un
centro local polivalente de aprendizaje y educación nuevo y
moderno, que funcione independientemente de la administración,
—

( 1)
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puede convertirse más fácilmente en un punto nodal de
la red y de la colaboración entre los participantes, a saber:
la formación escolar y la formación universitaria, los
interlocutores sociales y la sociedad civil organizada
en general, el mercado y las administraciones locales,
regionales, nacionales y europeas;
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puede estructurarse más fácilmente de acuerdo con las
distintas necesidades locales y circunstancias especı́ficas
(usar las infraestructuras existentes del sistema educativo,
sacar partido de las correspondientes experiencias locales,
rentabilizar los posibles procedimientos y mecanismos
de colaboración existentes, etc.);

—

podrı́a ser más fácilmente aceptado por el público como
nueva institución y, por lo tanto, libre de prejuicios y
experiencias negativas;

—

puede dar lugar a contratos de trabajo para el desarrollo
parcial de programas de aprendizaje permanente que sean
transparentes y basados en el potencial local ya existente
para el desarrollo de este tipo de servicios;

—

por último, estará dotado de un personal docente y
administrativo más joven, especialmente más cualificado
y apto que el de los centros locales y regionales existentes.

Por supuesto, la administración de esta institución deberá
demostrar un equilibrio en el nivel local. Y precisamente un
equilibrio que exija la coexistencia armónica y progresista de
las fuerzas productivas y sociales con las propias de la
educación y la búsqueda del conocimiento.

4.3.2.

El aprendizaje permanente y los cent r o s d e e n s e ñ a n z a

Para el desarrollo del concepto de aprendizaje permanente
normalmente se utilizan primero las estructuras existentes, y,
en particular,
—

escuelas que ya no se utilicen debido a la evolución
demográfica;

—

escuelas fuera de su horario lectivo;

—

otros edificios públicos del sector de los servicios sociales
(centros culturales, juveniles, etc.);

—

otros locales adecuados, puestos a disposición por los
responsables de la puesta en práctica de programas
concretos de aprendizaje permanente (centros de formación industrial, centros de formación profesional, escuelas
de música, academias de idiomas, etc.).

4.3.3.

El aprendizaje permanente y la pres t a c i ó n d e l a o f e r t a f o r m a t i v a

4.3.3.1. A la luz de los modelos existentes, la oferta
formativa para el aprendizaje permanente
—

surgirá de las influencias procedentes de los interlocutores
sociales, la sociedad civil organizada en general, el
mercado, la gente y los educadores y formadores, ası́
como de las administraciones, sobre todo las locales y
regionales;
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—

será coordinada por los centros locales polivalentes de
educación y formación;

—

se prestará en esos centros de enseñanza o, por encargo
de ésos, en otros centros, públicos o privados;

—

se desarrollará sobre la base de modalidades de colaboración con un punto de partida y una motivación concretos,
un objetivo especı́fico, un contenido y un plan de acción
concretos, ası́ como de un sistema especı́fico para la
valoración de los resultados obtenidos;

—

se impartirá de la forma más personalizada posible, en
función y a tenor de las necesidades educativas de los
ciudadanos.

4.3.4.

El aprendizaje
costes

permanente

y

los

4.3.4.1. Cubrir los costes de la correspondiente oferta
educativa para el aprendizaje permanente es una tarea compleja
que va mucho más allá de sus aspectos meramente financieros.
Asimismo, deben participar en los costes globales todos los
que se benefician, en particular los empresarios, que gracias al
aprendizaje permanente podrán disponer de mano de obra
cualificada para mercados reestructurados, nuevos procesos de
trabajo y nuevos perfiles profesionales.

4.3.4.2. Corresponde principalmente al Estado habilitar
recursos públicos en cantidad suficiente y a todos los niveles
administrativos para garantizar a largo plazo en toda Europa
sistemas educativos con un alto nivel de calidad.

4.3.4.3. Existe una demanda, sobre todo a nivel local y
regional, para que los actores de la sociedad civil organizada y
las empresas locales colaboren en los costes del aprendizaje
permanente, no sólo financieramente, sino también poniendo
a disposición infraestructuras —aulas y equipos— y recursos
humanos —conocimientos, capital de red, tiempo—.

4.3.4.4. En relación con la financiación, es preciso poner
de relieve la responsabilidad del Estado y las empresas: toda la
sociedad y la economı́a en su conjunto se benefician claramente al elevarse y adaptarse de manera continua el nivel de
cualificación de la población de todos los grupos de edad.

4.3.4.5. En opinión del Comité, serı́a preciso determinar
cientı́ficamente los costes per cápita previsibles que tendrı́a la
aplicación del aprendizaje permanente, lo cual ofrecerı́a una
base sólida para el diálogo social abierto, que a su vez
permitirı́a un acuerdo sobre la distribución objetiva y equitativa
de los costes globales en función de los fines y la orientación
de la educación.
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El aprendizaje permanente y el peligro de exclusión

4.4.1. El Comité considera que los costes generados por el
aprendizaje permanente no deberı́an llevar en ningún caso a
que ciudadanos o grupos enteros de personas o regiones se
vean excluidos del proceso del aprendizaje permanente y de
sus resultados. Por este motivo, el Comité espera que el Estado
en su conjunto y otros agentes sociales luchen contra la
exclusión social en el aprendizaje permanente y lo eviten en la
medida de lo posible. Este objetivo deberı́a asumirlo la
estrategia de coordinación abierta europea y tener en cuenta el
aspecto de la integración de las personas especialmente
desfavorecidas de todos los grupos de edad, conforme a los
objetivos de las actuales polı́ticas europeas.

5.1.2.1. Tal como se ha señalado, la estrategia propuesta
deberı́a prever:
—

la necesidad de educación o formación en nuevas aptitudes básicas, sin dejar de lado el problema importante del
analfabetismo, que sigue existiendo en algunos Estados
miembros;

—

incentivos que estimulen el interés de las personas por el
aprendizaje, sobre todo, entre quienes cuentan con un
nivel educativo bajo;

—

medidas en favor de una información más extendida
acerca de las oportunidades que proporciona el aprendizaje.

5.2.
5. Propuestas especiales sobre los seis mensajes clave

5.1.

Mensaje clave no 1: Nuevas cualificaciones básicas para todos

Objetivo:

Garantizar el acceso universal y continuo al aprendizaje, con objeto de obtener y renovar las cualificaciones requeridas para participar de forma sostenida en la sociedad del conocimiento.

5.1.1. La introducción de la enseñanza obligatoria constituye, sin duda merecidamente, una de las mayores conquistas
sociales de las sociedades industriales modernas. En algunos
Estados miembros, la obtención de un diploma de enseñanza
secundaria constituye un requisito imprescindible para el
acceso a la enseñanza superior. El CES aboga con firmeza por
la modificación de estas disposiciones que afectan a derechos
de los ciudadanos con arreglo al actual contexto. Ello implica,
por un lado, llevar a la práctica el concepto de unos derechos
mı́nimos de las personas en materia de acceso a la formación
y a cualificaciones en materias generales y profesionales, ası́
como que este derecho no se les retire mientras no hayan
alcanzado un determinado nivel de cualificación (teniendo en
cuenta la evolución social y económica). Por otro lado, la
modificación de la legislación deberı́a tener por objetivo, más
allá de la sola articulación de la etapa terminal de la enseñanza
secundaria y de los estudios superiores, una ampliación de la
práctica actual por la que un documento escrito habilita a
una persona para adquirir una educación o una formación
superiores en base a los resultados que ha obtenido anteriormente, con la finalidad de que el conjunto de los sistemas
educativos y formativos sean más permeables, tanto vertical
como horizontalmente, también entre los distintos Estados
miembros de la Unión.
5.1.2. En opinión del CES, se trata de un requisito fundamental para la aplicación eficaz de las orientaciones para el
empleo 3, 4 y 6, e implica la elaboración de propuestas
conjuntas concretas por parte de los Estados miembros y en
cooperación con la Comisión Europea, con el objetivo de
alcanzar un acuerdo marco para el establecimiento de las
nuevas cualificaciones básicas que necesitan todos los ciudadanos y ciudadanas para participar activamente en la sociedad y
la economı́a del conocimiento.

C 311/45

Mensaje clave no 2: Más inversión en recursos humanos

Objetivo:

Aumentar visiblemente la inversión en recursos
humanos, para dar prioridad al capital más importante de Europa: sus ciudadanos.

5.2.1. El CES es consciente de la complejidad y diversidad
de las distintas situaciones de partida actuales de los Estados
miembros en relación con la cantidad y la estructura de las
inversiones públicas, privadas e individuales en materia de
formación y cualificaciones. El CES propone llevar a cabo una
iniciativa sistemática que implicarı́a la elaboración de un
inventario detallado con su correspondiente evaluación de las
actuales prácticas, y que deberı́a culminar en la elaboración de
un informe europeo bajo la coordinación de las instancias
europeas competentes (por ejemplo, el Cedefop, que ha
realizado trabajos preparatorios en este ámbito y en cuya
dirección se encuentran bien representados los agentes sociales), y en cooperación con otras organizaciones internacionales
especializadas en este tema (especialmente la OCDE) que
pueda dar respuestas sólidas a las preguntas planteadas en el
memorándum.
5.3.

Mensaje clave no 3: La innovación en la enseñanza y el
aprendizaje

Objetivo:

Desarrollar métodos y contextos eficaces de enseñanza y aprendizaje para el aprendizaje continuo
a lo largo de toda la vida.

5.3.1. El CES apoya con firmeza la necesidad de que el
conjunto del sistema formativo y de cualificaciones se abra a
métodos de enseñanza y de aprendizaje innovadores, con
especial atención, por supuesto, al uso de las nuevas tecnologı́as. No obstante, al mismo tiempo también es necesario
prestar más atención a las ventajas que presentan las prácticas
consolidadas en los contextos de aprendizaje no formales,
tanto los relacionados con el trabajo y las empresas como los
que tienen que ver con la formación extraescolar de los jóvenes
y las que desarrolla la sociedad civil organizada en los niveles
local y regional. El CES propone la creación de un plan de
cooperación entre el Sexto programa marco de investigación
y las instancias europeas competentes (especialmente Cedefop
y Eurydice). Asimismo, propone la creación de un grupo de
expertos que realice un inventario básico con su correspondiente evaluación de distintos métodos pedagógicos tradicionales y recientes en el que se tengan en cuenta adecuadamente
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las diferencias fundamentales entre los distintos grupos objetivo (grupos de edad, sexo, situación social, entorno cultural y
étnico, etc.). Dicho informe, tras su evaluación y la elaboración
de recomendaciones —incluido el desarrollo de indicadores
cualitativos que permitan realizar comparaciones («benchmarks»)—, deberá ser presentado al Consejo de educación. El
grupo de expertos deberı́a contar con una representación
suficiente de los agentes sociales.
5.4.

Mensaje clave no 4: Valorar el aprendizaje

Objetivo:

Mejorar significativamente las maneras en que se
entienden y se valoran la participación en el
aprendizaje y sus resultados, sobre todo en lo que
atañe al aprendizaje no formal e informal.

5.4.1. Las ideas sobre la valoración del aprendizaje que
contiene el memorándum sólo podrán ser aplicadas eficazmente con una mayor comunicación y un mejor diálogo entre
el conjunto de los agentes sociales y los agentes responsables
de los procedimientos de valoración y de los sistemas de
cualificación en el ámbito de la formación. El CES afirma su
disposición a colaborar activamente en el desarrollo de una
estrategia a este respecto en cooperación con las organizaciones de representación de intereses generales y profesionales en
el ámbito de la formación a nivel europeo.
5.5.

Mensaje clave no 5: Redefinir la orientación y el asesoramiento

Objetivo:

Lograr que todos los ciudadanos de Europa, a lo
largo de toda su vida, puedan acceder fácilmente a
una información y un asesoramiento de calidad
acerca de las oportunidades de aprendizaje.

5.5.1. La necesidad de una revalorización, ampliación y
diferenciación del conjunto de la oferta de asesoramiento ya
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ha sido suficientemente señalada. Es igualmente importante
señalar que se requiere un nuevo enfoque de la orientación
profesional, de modo que ésta garantice a todos el acceso
permanente a dicha oferta y quede, además, vinculada a la
demanda. El CES acoge con satisfacción la importancia que el
memorándum concede a este tema, que a pesar de esfuerzos
muy variados en los niveles nacional y europeo no siempre ha
obtenido la atención que merecı́a desde el ámbito polı́tico y de
la acción. El CES se declara dispuesto a contribuir mediante
una labor pedagógica en los niveles local y regional a que los
actuales y potenciales proveedores de servicios cuenten con
una mejor dotación y estén conectados entre sı́ (tal como
se describe en el apartado relativo a esta cuestión en el
memorándum), ası́ como a aportar los conocimientos especializados de que sin duda disponen los agentes sociales en razón
de su trabajo cotidiano con los ciudadanos y ciudadanas,
especialmente —aunque no exclusivamente—, con los asalariados y con quienes buscan empleo.
5.6.

Mensaje clave no 6: Acercar el aprendizaje al hogar

Objetivo:

Ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente
tan próximas a los interesados como sea posible,
en sus propias comunidades y, cuando proceda,
con el apoyo de las tecnologı́as de la comunicación.

5.6.1. Resulta positivo el reconocimiento explı́cito que hace
el memorándum del potencial de instancias europeas como el
CES para fomentar y reforzar las cooperaciones a nivel local y
regional. Existen seguramente muchas posibilidades de disponer de forma óptima de las redes e infraestructuras de los
agentes sociales y otras organizaciones de la sociedad civil,
ası́ como de los recursos materiales y humanos enfocados
especı́ficamente al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas
como aprendices y enseñantes (también con un reparto de
papeles cambiante). El CES elaborará propuestas y recomendaciones adicionales al respecto.

Bruselas, 12 de septiembre 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 un plan de preferencias arancelarias generalizadas para el perı́odo comprendido
entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004»
(2001/C 311/10)
El 11 de julio de 2001, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
El Comité Económico y Social decidió nombrar ponente general al Sr. Kenneth Walker.
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001) el
Comité Económico y Social ha aprobado por 62 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1.
El Reglamento (CE) no 2820/98 del Consejo de 21 de
diciembre de 1998 (1) relativo a la aplicación de un plan
plurianual de preferencias arancelarias generalizadas expira el
31 de diciembre de 2001. En 1994, la Comisión adoptó
algunas directrices sobre la función del SPG para el perı́odo de
diez años comprendido entre 1995 y 2004 (2). Se necesita un
nuevo reglamento a fin de aplicar las citadas directrices durante
el resto del perı́odo, es decir, los años 2002 a 2004.

1.2.
Las directrices de 1994 dieron lugar a algunas modificaciones importantes. A partir de 1995, los regı́menes SPG de
la Unión Europea sustituyeron el enfoque tradicional según el
cual se concedı́a el acceso al mercado con franquicia de
derechos de aduana para cantidades ilimitadas, por el concepto
de modulación, que establece preferencias limitadas para
cantidades ilimitadas. A su vez, se introdujeron normas nuevas
en materia de graduación, por las que se excluyen determinados
sectores exportadores de algunos paı́ses beneficiarios. Ulteriormente, se ofrecieron preferencias adicionales en el marco de
regı́menes especiales de estı́mulos encaminados a poder lograr
los objetivos del desarrollo sostenible, especialmente la protección de los derechos laborales y del medio ambiente.

1.3.
Dado que en la mayorı́a de los casos se trataba de
verdaderas innovaciones, era difı́cil anticipar sus efectos. Por
suerte, muchas de las inquietudes suscitadas antes de su
adopción resultaron ser infundadas. Ası́, la decisión de abandonar los contingentes y los lı́mites no dio lugar a un auge
importante de las importaciones preferentes. Determinadas
disposiciones del reglamento actual se caracterizan por una
prudencia y una complejidad exageradas, por lo que deben
racionalizarse.

1.4.
Por otra parte, algunas expectativas en las que se
apoyaron las presentes normas no se han concretado. Los
beneficiarios potenciales de los regı́menes especiales de estı́mulo son reacios a hacer uso de las posibilidades que se les

(1) DO L 357 de 30.12.1998, p. 1.
(2) COM(94) 212 final.

ofrecen. Por consiguiente, serı́a necesario adaptar las medidas
que deben en principio poner en práctica tales regı́menes.

1.5.
El Reglamento SPG actual es el primero que combina
los diferentes regı́menes y sectores, anteriormente recogidos
en diversos reglamentos. Sin embargo, no llega a armonizar y
unificar plenamente todas las normas y procedimientos. Las
directrices de 1994 especifican claramente la necesidad de
simplificación. La mayor parte de las modificaciones propuestas tienden a lograr este objetivo y no implican cambios de
fondo.

2. Las propuestas de la Comisión

2.1.

Modulación

2.1.1. Cuando se adoptó el Reglamento SPG actual, el
margen preferente medio ponderado ofrecido por el SPG era
del 3,68 %. La reducción arancelaria media actual para los
productos no sensibles y semisensibles es de la misma
magnitud, que también parece ser suficientemente atractiva.
Ası́ pues, una reducción global del derecho NMF de 3,5 puntos
porcentuales parece apropiada para todos los productos
sensibles.

2.1.2. Para la mayorı́a de ellos, el trato preferente resultante
de una reducción global de 3,5 puntos serı́a el mismo o
ligeramente más favorable que aquel del que se benefician en
virtud del reglamento actual, mientras que un número limitado
de productos se beneficiarı́an de un trato menos favorable.

2.1.3. Sin embargo, la gran variedad de los derechos
especı́ficos hace que sea imposible aplicar una reducción
global. El sistema actual, que consiste en una reducción en
porcentaje, deberı́a, por lo tanto, seguir aplicándose. Para
simplificar el sistema, debe aplicarse a todos los productos
afectados una reducción uniforme del 30 %.
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Graduación

2.2.1. Por lo que se refiere a la exclusión de paı́ses, hay que
actualizar uno de los dos criterios: el de producto nacional
bruto per cápita. Para utilizar un criterio neutro que se
actualiza regularmente, es conveniente tomar como referencia
el umbral utilizado por el Banco Mundial para clasificar a los
paı́ses como paı́ses con ingresos elevados.
2.2.2. Para mejorar la objetividad del régimen, la lista de
paı́ses beneficiarios deberı́a revisarse anualmente.
2.2.2.1. Dado que ello podrı́a llevar a una falta de previsibilidad, es preferible exigir que un paı́s cumpla los criterios para
la exclusión durante tres años consecutivos antes de eliminarlo
de la lista de paı́ses beneficiarios.
2.2.2.2. Por último, para conceder un trato justo a todos
los paı́ses, los que han sido eliminados deben volver a admitirse
si no cumplen los criterios de exclusión durante tres años
consecutivos.
2.2.3. En cuanto a la graduación, ambas normas básicas
—la cláusula «parte del león» y el mecanismo de graduación—
se deben mantener. Para que la graduación sea más neutra y
automática, debe también aplicarse con mayor regularidad, es
decir, una vez al año.
2.2.3.1. Esta modificación debe equilibrarse mediante un
requisito adicional según el cual la graduación solamente
tendrá lugar cuando los paı́ses beneficiarios cumplan uno de
los criterios durante tres años consecutivos. Se debe considerar
que esta condición se satisface también cuando el criterio
cumplido durante cada uno de los tres años no sea el mismo.
2.2.4. Ni las directrices de 1994 ni el reglamento actual
prevén la posibilidad de anular la graduación cuando los
criterios ya no se cumplen. Esta posibilidad se debe contemplar
por la misma razón que la relativa a la exclusión de paı́ses.
2.2.5. Tan pronto como el Consejo adopte el nuevo
Reglamento SPG, la Comisión preparará la revisión de los
sectores que tengan que ser graduados con arreglo al nuevo
régimen. Los resultados de esa revisión entrarán en vigor el
1 de enero de 2003.

2.3.

Regı́menes especiales de estı́mulo

2.3.1. Para fomentar la tendencia actual en que gana terreno
la aceptación de los regı́menes por los paı́ses beneficiarios
potenciales, se considera imprescindible hacerlos más atractivos. De conformidad con el sistema actual, pero para simplificarlo, las preferencias adicionales deberı́an ser el doble de las
preferencias generales; es decir, deben ofrecer una reducción
global adicional de 3,5 puntos de los derechos ad valorem
NMF y una reducción suplementaria de los derechos especı́ficos
del 30 %. Esta regla tiene también la ventaja de su fácil
comprensión.
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2.3.2. Actualmente también pueden acogerse a los regı́menes especiales de estı́mulo los sectores que conllevan la
graduación del paı́s correspondiente, pero solamente cuando
la graduación se ha llevado a cabo en virtud del mecanismo de
graduación (y no de conformidad con la cláusula «parte del
león»). A fin de hacer los regı́menes más atractivos para los
paı́ses en vı́as de desarrollo más avanzados (que tienen más
posibilidades de ser graduados y cumplir las condiciones de la
cláusula social), se debe también ofrecer el beneficio cuando la
graduación haya tenido lugar con arreglo a la cláusula de la
parte del león.
2.3.3. En su forma actual, los regı́menes sociales de estı́mulo
establecen una doble condición: el paı́s tiene que cumplir las
condiciones para que se le conceda el estatuto de paı́s
beneficiario y las exportaciones de este paı́s deben estar
certificadas como fabricadas de conformidad con las normas
laborales pertinentes; están comprendidos también todos los
insumos, incluidos los factores de producción, incluso los
importados. Tal obligación no es viable, puesto que un
paı́s beneficiario no está en condiciones de controlar su
cumplimiento. Por lo tanto, esta obligación debe suprimirse.
2.3.4. El régimen especial de estı́mulo a la protección de
los derechos laborales inicialmente hacı́a referencia a los
convenios no 87, no 98 y no 138 de la OIT. A fin de adaptar
los regı́menes especiales de estı́mulo al concepto de «normas
laborales fundamentales», serı́a conveniente invitar a los paı́ses
beneficiarios a respetar también los convenios no 29, no 100,
no 105, no 111 y no 182.
2.3.5. Por lo que se refiere al régimen especial para la
protección del medio ambiente, todavı́a no existen normas
acordadas internacionalmente ni un sistema de certificación
reconocido internacionalmente. Por otra parte, algunos sistemas nacionales de certificación han logrado cierto reconocimiento internacional. Con objeto de tomar esto en consideración, la redacción del proyecto de propuesta utiliza términos
más generales que el Reglamento actual.

2.4.

Régimen especial de apoyo a los paı́ses menos desarrollados

2.4.1. El proyecto de propuesta tiene en cuenta el nuevo
reglamento por el que se concede el libre acceso esencialmente
para todos los productos de los paı́ses menos desarrollados.

2.5.

Régimen de lucha contra la producción y el tráfico de droga

2.5.1. La Comisión ha de tener una idea clara de hasta qué
punto este régimen logra sus objetivos realmente. Para ello,
debe hacer un seguimiento de la aplicación del régimen y sus
efectos, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas por
organizaciones y agencias internacionales independientes, e
intercambiar opiniones sobre estas evaluaciones con los paı́ses
beneficiarios. Aunque las evaluaciones no llevarán a la terminación del régimen antes de 2004, contribuirán a dar respuesta
a la pregunta de si es conveniente mantener el régimen con
posterioridad a esta fecha.
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Medida de retirada temporal

2.6.1. En general, el SPG debe utilizarse en mayor medida
como medio para promover la protección de normas laborales
básicas. Por lo tanto, se propone incluir la violación grave y
sistemática de esas normas como una razón de la retirada
temporal del beneficio del SPG. Asimismo, se propone incluir
también como tal razón los efectos negativos importantes
sobre el medio ambiente de la producción de determinados
productos.

3. Observaciones
3.1.
El Comité Económico y Social acoge favorablemente
las propuestas de la Comisión encaminadas a la elaboración de
un Reglamento por el que se modifica el plan de preferencias
arancelarias para extender la aplicación de las directrices
adoptadas en 1994 sobre la función del SPG para el perı́odo
comprendido entre 1995 y 2004 hasta el final del perı́odo. A
la luz de la experiencia adquirida, es patente la necesidad de
adaptar estas directrices.
3.2.
El Comité es consciente de que las preferencias determinadas como porcentaje del derecho NMF se limitarán forzosamente en caso de reducción del derecho NMF. Por lo tanto,
aprueba la idea de una reducción global del derecho NMF de
3,5 puntos porcentuales para todos los productos sensibles.
3.2.1. El Comité reconoce que la gran variedad de los
derechos especı́ficos hace que sea imposible aplicar una
reducción global y opina que en estos casos deberı́a aplicarse
a todos los productos afectados una reducción uniforme del
30 %.
3.3.
Por lo que se refiere a la exclusión de paı́ses, el Comité
señala que hay que actualizar el criterio de producto nacional
bruto per cápita y aprueba el principio de la utilización de un
criterio neutro que se actualiza regularmente, como el umbral
utilizado por el Banco Mundial.
3.4.
El Comité comparte la preocupación de la Comisión
de que la revisión anual de la lista de paı́ses beneficiarios
conduzca a una falta de previsibilidad, lo que podrı́a socavar el
respaldo al proyecto. En consecuencia, considera que es
preferible exigir que un paı́s cumpla los criterios para la
exclusión durante tres años consecutivos antes de eliminarlo
de la lista de paı́ses beneficiarios y volver a admitir los paı́ses
que han sido eliminados si no cumplen los criterios de
exclusión durante tres años consecutivos.

3.5.
El Comité aprueba la propuesta relativa a mantener
ambas normas básicas para la graduación: la cláusula «parte
del león» y el mecanismo de graduación. También opina que,
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para que la graduación sea más neutra y automática, deberı́a
aplicarse una vez al año.
3.5.1. El Comité apoya la idea de que la graduación
solamente tenga lugar cuando los paı́ses beneficiarios cumplan
uno de los criterios durante tres años consecutivos, aunque el
criterio cumplido durante cada uno de los tres años no sea el
mismo.
3.6.
El Comité observa que los regı́menes especiales de
estı́mulo no han tenido el éxito que se esperaba, por lo que, al
igual que la Comisión, considera imprescindible hacerlos más
atractivos. Visto el poco éxito de esta iniciativa hasta la fecha,
el Comité se pregunta si la Comisión ha realizado suficientes
esfuerzos en esta dirección.
3.6.1. El Comité también aprueba la idea de suprimir la
doble condición en lo que respecta a los regı́menes sociales de
estı́mulo.
3.6.2. El Comité acoge favorablemente la propuesta de
invitar a los paı́ses beneficiarios a respetar, además de los
requisitos impuestos, los convenios no 29, no 100, no 105,
no 111 y no 182 de la OIT.
3.7.
El Comité también considera positivo que el proyecto
de propuesta tenga en cuenta el nuevo reglamento por el que
se concede el libre acceso esencialmente para todos los
productos de los paı́ses menos desarrollados, aunque señala
que esta disposición está sometida a una serie de condiciones
y excepciones.
3.8.
El Comité celebra que la Comisión esté revisando el
régimen de lucha contra la producción y el tráfico de droga al
objeto de evaluar su eficacia. Asimismo, manifiesta el deseo de
que los resultados de esta iniciativa se incluyan en las
propuestas de la Comisión orientadas a la continuación del
sistema SPG después de 2004.
3.9.
El Comité toma nota de que la Comisión propone que,
en el futuro, la violación grave y sistemática de las normas
laborales básicas o los efectos negativos importantes sobre el
medio ambiente se consideren razones para proceder a la
retirada temporal del beneficio del SPG. Aunque comprende y
aprueba las razones de esta propuesta, el Comité teme que se
pueda introducir por esta vı́a un elemento de subjetividad. Por
ejemplo, ¿a quién incumbirá definir las palabras «grave»,
«sistemática» o «importantes»?, ¿cómo se podrá garantizar que
estos criterios se aplican con el mismo rigor en todos los
casos?
3.10. El Comité celebra que la Comisión haya aprovechado
la oportunidad brindada por este Reglamento para continuar
la labor de simplificación, pero observa que no ha logrado la
plena armonización y unificación de todas las normas y
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procedimientos. Aunque comprende que, debido a la inminencia de la revisión de gran alcance que tendrá lugar en 2004, no
es oportuno proceder ahora a grandes cambios, el Comité
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espera que en esa ocasión se preste la máxima atención a la
necesidad de simplificar, armonizar, racionalizar, codificar,
reducir y unificar el conjunto del sistema.

Bruselas, 12 de septiembre de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Evaluación del grado de preparación con
vistas a la introducción del euro: indicación de las carencias principales y de las acciones
necesarias»
(2001/C 311/11)
El 31 de mayo de 2001, de conformidad con las disposiciones del segundo párrafo del artı́culo 23 de su
Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema
«Evaluación del grado de preparación con vistas a la introducción del euro: indicación de las carencias
principales y de las acciones necesarias».
La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 24 de julio de 2001 (ponente: Sr. Burani).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por 74 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones el presente
Dictamen.

1. Introducción
1.1.
El Comité Económico y Social, en su dictamen del
29 de marzo de 2001 (1), formuló observaciones y sugerencias
sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Comité
Económico y Social, al Comité de las Regiones y al Banco
Central Europeo sobre los «Aspectos prácticos del euro: estado
actual y medidas pendientes (2)». Ante la inminencia de la
introducción del euro, las numerosas acciones en curso y
programadas por una amplia gama de instituciones públicas y
privadas dan la impresión de que no todos los problemas se
han tenido plenamente en cuenta. En cualquier caso, se observa
la necesidad de una perfecta coordinación de las iniciativas, lo
que no es tan evidente a pesar de la buena voluntad de todas
las partes interesadas.
1.2.
Sobre esta base, el Comité organizó el 14 de mayo de
2001 una audiencia con todas las partes sociales interesadas,
en la que participaron representantes de la Comisión y del
Banco Central Europeo aportando valiosas contribuciones de
(1) DO C 155 de 29.5.2001, p. 57.
(2) COM(2000) 443 final.

información y observaciones pertinentes. Las consideraciones
formuladas por los participantes permitieron configurar un
cuadro global de la situación: las breves notas que aparecen a
continuación constituyen una contribución más a las reflexiones con vistas a las ulteriores acciones que habrá que emprender. El Comité recuerda que siguen siendo válidas y de
actualidad las observaciones y propuestas formuladas en el
anterior dictamen, al que se ha hecho referencia en el
punto 1.1.

1.3.
El Comité no pretende con esto situarse por encima de
las autoridades responsables de las iniciativas, sino únicamente
sacar a relucir algunos aspectos que —aunque aparentemente
sin importancia— podrı́an causar problemas prácticos o
psicológicos de naturaleza tal que dificultarı́an la transición de
once monedas distintas a una sola unidad monetaria. Este
proceso no tiene precedentes en la historia: algunas experiencias del pasado pueden aportar cierta enseñanza, pero para lo
demás es preciso basarse en los datos y hechos actuales y en
una buena dosis de imaginación y sentido común.
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2. La comunicación

2.1.
Los representantes de los ciudadanos (consumidores,
familias, capas desfavorecidas de la población, habitantes de
las zonas periféricas rurales y de montaña) han confirmado la
constatación hecha por el Comité en su anterior dictamen (1):
en otoño de 2000, sólo una pequeña parte de la población de
la zona euro estaba perfectamente al corriente de las modalidades de la transición. La situación habı́a mejorado en enero de
2001 —según la encuesta de Eurobarómetro citada en la
Comunicación de la Comisión (2)— pero distaba mucho de ser
satisfactoria, en opinión del Comité. Si se consideran los
recursos humanos y financieros utilizados por las autoridades
europeas y nacionales, asociaciones sectoriales y empresas
privadas, se ha de reconocer que la campaña de información
lanzada en 1996 que duró hasta finales de 2000 no ha dado
los frutos esperados. Los «costes por contacto» (considerando
como tales los relativos a las personas que tienen un recuerdo
eficaz de los mensajes, no la totalidad de los destinatarios) a
cargo de la colectividad y de las organizaciones privadas han
sido extremadamente elevados, bastante superiores a dos euros
por ciudadano según estimaciones de la Comisión.

2.2.
Conforme se aproxima la fecha de entrada en circulación del euro, la situación evoluciona en sentido positivo, por
motivos que ahora son evidentes pero que expertos «neutrales»
de la psicologı́a de masas habrı́an podido prever desde el
inicio: un mensaje transmitido con tanta antelación relativo a
un acontecimiento no «urgente» y sin aplicaciones prácticas
no se percibe casi nunca como de utilidad concreta. Por
consiguiente, los destinatarios tenderán a prestarle una atención moderada y por tanto a olvidarlo. Y esto, es preciso
reconocerlo, es lo que ha sucedido. Ni siquiera se tuvo en
cuenta que a la información escrita se le presta poca atención,
sobre todo cuando es gratuita, y que sólo la consultan quienes
la consideran «útil» y «urgente».

2.3.
Es preciso aprovecharse ahora, sin recriminaciones
retrospectivas, de las experiencias y errores del pasado: las
campañas deben hacerse poco antes del acontecimiento correspondiente (e intensificarse en el último trimestre del año) a
través del medio actualmente más difundido y —globalmente— menos costoso: la televisión. Los mensajes deben ser
sencillos, reproducir todos los casos prácticos posibles y
sugerir soluciones y comportamientos al alcance de todos.
Sólo con una sólida base de conocimientos adquiridos sin
pena se podrá inducir al público a leer a continuación
la información escrita (prospectos, anuncios), que deberı́a
considerarse como un soporte para la memorización, no para
el aprendizaje.

2.4.
Subsiste el problema de las capas más desfavorecidas
(indigentes, invidentes, analfabetos, etc.), para las que habrá
que llevar a cabo un esfuerzo apropiado, sin hacerse no
obstante demasiadas ilusiones sobre los resultados: las dificul-

(1) DO C 155 de 29.5.2001, p. 57.
(2) COM(2001) 190 final de 3.4.2001.
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tades concretas inherentes a la situación de los marginados
sociales y de determinadas categorı́as de discapacitados no
pueden resolverse —o en muy pequeña medida— a través de
la comunicación, que como mucho puede servir para que se
sientan menos «solos». Muchas más medidas serı́an necesarias,
aunque no tienen nada que ver con la campaña de información
sobre el euro.

3. La disponibilidad de billetes y monedas

3.1.
El problema que más parece preocupar al sector del
comercio es el de la disponibilidad, desde el primer dı́a, de una
cantidad de dinero en metálico en euros adecuada para
«devolver cambio» a los clientes, tanto si éstos pagan en
moneda nacional como en euros. La distribución por adelantado de monedas podrá subvenir a esta necesidad, pero
probablemente habrá carencias y problemas de cálculo que
podrán resolverse sólo en parte a través del uso de calculadoras
y cajas registradoras. Las mayores dificultades se dejarán sentir
entre los pequeños y medianos comerciantes, por razones
evidentes de menor capacidad para gestionar los problemas;
para la gran distribución la situación es diferente y parece
suscitar menos preocupación, sobre todo en los paı́ses donde
actualmente las tarjetas de crédito o de débito y las tarjetas
prepagadas constituyen ya un elevado porcentaje de los cobros.

3.2.
El Banco Central Europeo (BCE) se ha declarado
contrario a la distribución anticipada de billetes de banco, por
razones jurı́dicas y de seguridad. El sector comercial ha acogido
desfavorablemente esta actitud. El Comité considera que esta
cuestión deberı́a resolverse a nivel nacional, dado que los
Bancos Centrales —conociendo el punto de vista de los
sectores comercial y bancario— son los que se hallan mejor
situados para evaluar la situación y las costumbres de pago de
los consumidores. Ha de ser posible encontrar un equilibrio
entre exigencias opuestas: corresponde al BCE evitar el peligro
de una masiva circulación de billetes y monedas falsos desde
el primer dı́a, y al comercio acostumbrar a su personal a
manejar y reconocer los billetes antes de su entrada en
circulación.

3.3.
La cuestión del «cambio» deberı́a además considerarse
bajo una óptica de flexibilidad, teniendo presente que en la
fase de transición la moneda nacional sigue siendo una moneda
legal. En los casos (que deberı́an representar sólo una excepción
a la regla) de falta de disponibilidad de euros, el comerciante
podrá devolver el «cambio» en moneda nacional y el cliente
tendrá —como norma— la obligación de aceptarla. Esta
manera de proceder no es del agrado del comercio (por las
evidentes dificultades de contabilidad que conlleva) ni de la
Comisión (considera que aminora la marcha del proceso de
conversión total al euro); por otra parte, no se ve cómo podrı́a
resolverse de otra manera el problema de la falta de euros para
el «cambio», aunque sean casos esporádicos. Las tarjetas de
pago —el Comité lo recuerda una vez más— deberı́an
constituir la solución óptima para la mayor parte de los casos.
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3.4.
Otro aspecto es el de la disponibilidad de euros por
parte del público: es necesario evitar que cada ciudadano se
precipite al banco para cambiar la moneda nacional o a los
cajeros automáticos para disponer de los nuevos billetes. La
sensación de ansia y de urgencia crea colas y nerviosismo:
innecesariamente, porque la moneda nacional puede utilizarse
todavı́a durante un perı́odo bastante largo (45-60 dı́as). Puede
ser deseable un cambio de tipo «big bang», pero es preciso
darse cuenta de que no es realista y que crearı́a no obstante
problemas mayores que los que pretende resolver. También en
este caso, la información al público debe destacar la «no
urgencia» inmediata del cambio de moneda: en otras palabras,
no pasará nada si no disponemos de euros durante varios dı́as
después del primero de enero del año 2002.

4. Los «redondeos» de los precios

4.1.
Ya en 1995, con ocasión de su dictamen sobre el
«Libro verde sobre las modalidades de transición a la moneda
única (1)», el Comité advirtió del peligro que representaba el
redondeo de los precios: en la conversión de una moneda
nacional, con frecuencia sin céntimos, a otra de elevado
valor unitario y por consiguiente necesariamente dividida en
céntimos, la tentación de «redondear» en 5 ó en 0 (por ejemplo
de 32 a 35, o de 77 a 80) puede ser fuerte. Esto es válido sobre
todo para productos de valor relativamente bajo. La vigilancia
de las organizaciones de consumidores debe ser máxima para
sensibilizar a la opinión pública, poniendo en juego una sana
competencia entre los operadores comerciales; otro tanto
deberı́an hacer las autoridades nacionales y locales, teniendo
en cuenta que en un régimen de libertad de precios deberı́a
excluirse toda intervención coercitiva.

4.2.
Los redondeos en los precios del comercio constituyen
una posibilidad que habrı́a que evitar, aunque en este momento
sean solamente una hipótesis, teniendo en cuenta también la
conclusión de acuerdos de ámbito sectorial o nacional; hacia
esta dirección apuntan, no obstante, algunos indicios procedentes del transporte público de determinados paı́ses donde
algunos gestores evocan dificultades de gestión de caja para
justificar un eventual redondeo de los precios (aumentándolos)
en euros. Y lo mismo cabe señalar para las telecomunicaciones
y —en algunos casos— para el gas, la electricidad y el agua.
Teniendo en cuenta que en casi todos los paı́ses los precios del
transporte urbano y de los servicios públicos forman parte de
la «cesta» para el cálculo de la inflación, son previsibles las
consecuencias de los redondeos en estos sectores.

4.3.
Son diferentes las observaciones relativas a los cálculos
de conversión: el error ocasional es admisible, pero no es de
ningún modo aceptable que puedan darse casos de fraude en
detrimento de los consumidores, especialmente si pertenecen
a las capas sociales más desfavorecidas o menos informadas, y
en este último caso cabe incluir a los turistas extranjeros. En el
ya citado dictamen sobre el Libro verde, el Comité llamaba la

(1) DO C 18 de 22.1.1996, p. 112.
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atención de los Estados miembros sobre la posibilidad de
establecer normas para sancionar como delito penal (fraude)
los errores intencionados y sistemáticos de conversión. El
Comité reitera esta propuesta.
4.4.
Y también a propósito de la conversión, parece útil
que cada ciudadano pueda disponer de una calculadora
electrónica sencilla, tanto para controlar la conversión como
para su propia tranquilidad. Son ya numerosas las empresas
que distribuyen gratuitamente estas calculadoras, de bajo
coste y fácil utilización; esta práctica deberı́a generalizarse.
Asimismo, parece que habrı́a que promover los mensajes
que invitan a realizar cálculos mentales, que dan una idea
aproximada del importe en euros correspondiente a una cierta
cantidad en moneda nacional, pero no el valor exacto de la
conversión. Esta forma de proceder puede ser aceptable, sobre
todo, para evaluar preventivamente el orden de magnitud del
valor de adquisiciones importantes (por ejemplo, un vestido);
en cualquier caso, serı́a justo que el acto de la adquisición
efectiva fuera acompañado del uso de un instrumento de
cálculo para el control de los precios.

5. El sistema financiero
5.1.
El sector financiero, y el bancario en particular, no
parece tener graves problemas para la conversión en euros de
las cuentas, depósitos y otros valores en moneda nacional; es
más, en algunos paı́ses la conversión se adelantará automáticamente durante los meses estivales o del otoño de 2001, salvo
oposición expresa de los interesados. Tampoco parece haber
problemas técnicos en la conversión de los sistemas de pago
al por menor, tanto nacionales como internacionales; por otra
parte, su coste constituye un obstáculo, cuestión ésta que será
objeto de un dictamen especı́fico del Comité, actualmente en
fase de preparación.
5.2.
Más complejos y costosos son en cambio los problemas
relacionados con la distribución de la nueva moneda y la
retirada de las monedas nacionales, además de la conversión
de los distribuidores automáticos de billetes y su aprovisionamiento, la conversión para el funcionamiento en moneda
doble de los terminales de «tarjetas», el transporte y almacenamiento de los valores. Aunque la preparación parece haberse
hecho con seriedad y empeño, no se excluye que puedan surgir
inconvenientes y retrasos en detrimento de los consumidores
e incluso del propio sistema bancario: una razón más para
confiar en el empeño de los bancos en eliminarlos lo antes
posible.
5.3.
A propósito de las tarjetas —el único sistema que,
como ha señalado en repetidas ocasiones el Comité, garantiza
la conversión en euros sin problemas por lo que deberı́a
promoverse en la mayor medida posible—, se plantea ahora
un problema entre los emisores y el comercio, que podrı́a
tener repercusiones en los consumidores. Sin entrar en el fondo
de la cuestión, que actualmente examinan las autoridades de
competencia, el Comité observa que ha surgido por casualidad
en el momento menos oportuno: introduce incertidumbre en
un sistema que precisamente ahora necesita verse reforzado y
propuesto como solución óptima.
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6. Las empresas
6.1.
Como ya señalaba en su anterior dictamen (1), una
parte de las pyme —y en particular las más pequeñas, las
individuales— no parece estar preparada para transformar su
propia administración y contabilidad en euros dentro del plazo
previsto del 31 de diciembre de 2001. El problema no consiste
en saber qué empresas estarán o no «fuera de la ley»: la que no
se adapte lo estará sin más; se trata en cambio de saber qué
harán las autoridades nacionales —en particular, las fiscales—
ante una situación en la que una parte considerable de los
operadores no estará en regla. Podrı́a surgir con fuerza la
tentación de una actitud punitiva, pero cabe esperar que cada
gobierno haya predispuesto planes de ayuda y de apoyo para
quienes tropiecen con dificultades objetivas por falta de medios
o de capacidad operativa.
6.2.
Además, también los gobiernos deben hacer prueba de
buena voluntad de manera que las disposiciones legislativas o
reglamentarias simplifiquen los procedimientos para el paso al
euro. En Italia, por ejemplo, la conversión de la contabilidad
de una sociedad a otra moneda (euro) debe ser objeto de una
deliberación especı́fica por parte de la asamblea de socios.
Dado que se trata del cumplimiento de la ley, no se entiende
por qué es necesaria dicha deliberación.
7. Los problemas logı́sticos y el fraude
7.1.
En la audiencia organizada por el Comité no estaban
presentes, aunque sı́ fueron invitados, los representantes de los
transportadores de fondos, elemento clave para comprender
los complejos problemas logı́sticos de los flujos de los
depósitos de los bancos centrales a los bancos, de éstos a sus
sucursales, y de estas últimas a la propia clientela, y viceversa.
La magnitud de estos flujos no ha escapado a los interesados,
como tampoco escapa a la delincuencia organizada o de otro
tipo.
7.2.
El Comité no dispone de competencias ni de elementos
de juicio para formular opiniones sobre la logı́stica, pero ve
con cierta preocupación los problemas de seguridad, tanto
desde el punto de vista de la peligrosidad social y material de
los robos como de la seguridad de quienes deben proteger los
depósitos de dinero y su transporte.
7.3.
Actualmente, en una situación de «normalidad», se
producen ataques a mano armada con frecuencia cruentos;
cabe pensar que un acontecimiento excepcional de vastas
proporciones, tanto por la frecuencia de los transportes como
(1) DO C 155 de 29.5.2001, p. 57.

C 311/53

por el volumen de los valores transportados, provocará una
intensificación y un agravamiento de este fenómeno. Las
fuerzas de policı́a y las proporcionadas por los transportistas
privados difı́cilmente podrán hacer frente por sı́ solas a todas
las situaciones; la intervención de las fuerzas armadas parece
aconsejable y tal vez necesaria, aunque éste no sea el caso en
todos los Estados miembros. El Comité expresa, en este
sentido, una profunda preocupación que espera sea compartida
por las autoridades nacionales, que no obstante son las
responsables últimas de los sucesos que podrı́an derivarse de
minimizar este peligro.
7.4.
Otro aspecto que no debe descuidarse es la posibilidad
de fraudes y falsificaciones. La confianza en la moneda es la
base misma de su existencia: cabe esperar que las garantı́as
ofrecidas en varias ocasiones por el BCE y los bancos nacionales
se correspondan con una real y elevada «resistencia a la
falsificación» del euro. El CES espera que se hayan adoptado
todas las medidas necesarias para evitar la puesta en circulación
de billetes y monedas «falsos» no sólo en la Unión Europea
sino también fuera de la misma.
7.5.
Además de las consideraciones formuladas en su
anterior dictamen (1), que siguen siendo válidas, el Comité
llama la atención sobre el hecho de que, desde un punto de
vista material, las monedas metálicas en euros no son «monedas
únicas»: la presencia de once versiones nacionales diferentes
en el reverso no favorece su reconocimiento en los distintos
paı́ses, particularidad que podrı́a facilitar la circulación de
falsificaciones no en el paı́s en el que se hayan acuñado
ilegalmente sino en otros donde dichas monedas tienen una
circulación escasa o nula.
7.6.
Teniendo en cuenta que los euros de cada paı́s
circularán inmediatamente en los demás paı́ses por obra del
turismo, cabrı́a temer que la noticia de una falsificación
masiva de una cierta moneda nacional pueda provocar una
desconfianza generalizada hacia esa moneda, un poco como
sucede con los francos luxemburgueses en Bélgica o con la
libra esterlina escocesa en el resto del Reino Unido (aunque en
estos casos las dificultades no tengan nada que ver con las
falsificaciones).
7.7.
El Comité somete estas reflexiones a las autoridades
competentes —Comisión, Banco Central Europeo, gobiernos
de la zona euro— no porque prevea acontecimientos catastróficos, sino porque en cada plan estratégico que se respete se
considera normalmente la posibilidad de una «hipótesis de
catástrofe» con la elaboración consiguiente de medidas preventivas para hacer frente a la misma. El pesimismo frena y
menoscaba cualquier iniciativa, pero el realismo y la evaluación
serena de toda eventualidad posible forman parte de las
cualidades exigidas a quienes tienen la responsabilidad de la
cosa pública.

Bruselas, 12 de septiembre de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «Mejora cualitativa de la polı́tica social y
de empleo»
(2001/C 311/12)
El 25 de junio de 2001, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el tema mencionado.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 5 de septiembre de 2001 (ponente: Sr. Bloch-Lainé).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por 86 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.

ADVERTENCIA PRELIMINAR

El tema del presente dictamen es la «Mejora cualitativa de la
polı́tica social y de empleo». Pero el dictamen se centra
esencialmente en la calidad del empleo sin apenas abordar las
relaciones con el otro componente, mucho más vasto, del
tema. El Comité es plenamente consciente de las interacciones
que existen entre diversos aspectos de la polı́tica social y de la
calidad del empleo, la cual depende, como es natural, de
factores externos y, antes que nada, de su vinculación con
polı́ticas sociales coherentes y pertinentes.

Sin embargo, el Grupo de estudio que se encargó de la
elaboración del dictamen trabajó en un momento en que no
se conocı́a aún el texto de la Comunicación proyectada por la
Comisión sobre este tema, ya que estaba en vı́as de elaboración.
Por otra parte, los plazos asignados no permitı́an redactar un
texto que cubriera la totalidad del tema sin ser demasiado
superficial. Por último, y no menos importante, conviene
recordar que el dictamen respondı́a principalmente al deseo
claramente expresado por el Ministro de Empleo y Polı́tica de
Igualdad de Oportunidades de Bélgica, quien, en un mensaje
al Presidente del Comité Económico y Social, destacó la
importancia que se concedı́a en el programa de la Presidencia
de su paı́s a la cuestión de la calidad del empleo por lo que
invitaba al Comité a emitir un dictamen sobre este aspecto
concreto.

1. Preámbulo: reflexiones generales

1.1.
El interés de los Estados europeos y las instituciones de
la Unión por la «calidad del empleo» no es reciente. La cuestión
ha dado lugar a múltiples y excelentes trabajos entre los que
conviene mencionar concretamente el titulado Crecimiento,
competitividad, empleo promovido por Jacques Delors. Un
paso importante lo constituyeron las orientaciones del Consejo
Europeo de Lisboa, en lo que se refiere a la necesidad de una
«estrategia global» y de una «polı́tica activa » que tendiera a
promover, no sólo empleos más numerosos sino también «de
mejor calidad». Asimismo, el Consejo de Niza profundizó,

amplió y continuó esta lı́nea tras aprobar la «Agenda de
polı́tica social» (COM(2000) 379 final). Por último, al año
siguiente en Estocolmo se formularon las conclusiones desarrollando y precisando el campo de las acciones que debı́an
llevarse a cabo. Las conclusiones establecidas a este respecto
fijan objetivos claros y ambiciosos.
1.2.
El surgimiento de la cuestión «calidad del empleo» se
produce, pues, en tanto que tema de pleno derecho de la
reflexión institucional sobre el modelo social europeo y sobre
la estrategia económica de la Unión (cfr Consejo de Lisboa).
1.2.1. Este oportuno surgimiento se inscribe en una evolución lógica en la que se reconoce el hecho de que la polı́tica
social, siempre que sea juiciosa, es un agente principal de
eficacia y competitividad productivas.
1.2.2. En la construcción de Europa, la preocupación por
la calidad se destaca con una insistencia constante. Ahora bien,
eso que se denomina «calidad de vida» depende, evidentemente,
en gran parte, no solo del número de puestos de trabajo que
se ofrecen, sino también de los dispositivos en los que se
trabaja: libertad de elección; respeto de la dignidad humana;
igualdad de trato; remuneración digna; condiciones en que se
desempeñan las tareas; medio ambiente; salud y seguridad;
posibilidades de formación; motivación; consulta y participación de los asalariados, etc.
1.2.3. Los protagonistas de la construcción europea afirmaron la voluntad de procurar que los empleos creados en el
territorio de la Unión tuvieran el máximo valor añadido
posible y contribuyeran en la mayor medida posible al
desarrollo humano. Es importante velar atentamente por el
logro de esta ambición; medir la evolución de las realidades y
resultados sobre este tema y tomar todas las disposiciones
necesarias para garantizar que la realidad de los hechos se
adapta a las intenciones anunciadas.
1.2.4. Existe a nivel europeo, en coordinación con los
Estados miembros, un arsenal de útiles de análisis y de
reflexiones organizadas que nos permite comprobar la preocupación que existe por favorecer la creación de empleos de
calidad.
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1.3.
La innegable complejidad del tema no puede justificar
la objeción que a veces se formula y que resume la OIT (1)
—para combatirla— en un reciente documento: los criterios
para determinar un trabajo digno («decente») son inaplicables
a situaciones y paı́ses muy diferentes; a menos que se relativicen
hasta el punto de quedar privados de todo contenido real.

2.4.
La investigación efectuada por la Agencia de Dublı́n
sobre la percepción por parte de los trabajadores de la
evolución de algunos elementos principales de la calidad del
empleo suscita, entre otras, las siguientes valoraciones (2):
—

estabilidad del estrés;

Ciertamente, las situaciones difieren de una economı́a a otra;
los ritmos y los márgenes de progreso no son los mismos en
todas partes, y los factores subjetivos en cuanto a la valoración
de la calidad son en este ámbito, como en otros, a menudo
imponentes.

—

aumento de los trastornos esqueleto-musculares;

—

aumento de la intensidad del trabajo;

—

ligero aumento de la proporción de asalariados que
reciben una formación ofrecida por los patronos;

—

persistencia de la segregación sexual;

—

el trabajo temporal y la «flexibilidad» no entrañan una
mejora de la calidad de las condiciones de trabajo;

—

la violencia y el acoso siguen siendo problemas principales.

1.4.

El presente dictamen se concentra en tres ejes:

—

poner de relieve algunos hechos constatados;

—

plantear un reducido número de temas clave;

—

formular algunas recomendaciones.

2. Hechos constatados
2.1.
Son numerosas las fuentes documentales que permiten
constatar hechos. Son el resultado de iniciativas metodológicas
de carácter muy diferente. Por ejemplo, la Agencia de Dublı́n
efectuó en 2000 una investigación que se situaba en la lı́nea
de otras dos encuestas realizadas en 1990 y 1995 y que se
basaban en la percepción de los asalariados sobre la calidad de
sus empleos. Asimismo, la Agencia de Bilbao estableció datos
objetivos a partir de observaciones útiles. Por último, Eurostat
recoge y organiza datos estadı́sticos indispensables. Restan los
problemas de actualizar, comparar y armonizar los sistemas
de valoración estadı́stica.
2.2.
Para que un diagnóstico sobre la calidad del empleo
pueda contribuir a formular recomendaciones pertinentes y
convincentes ha de recurrir al conjunto de fuentes fiables y
cruzar las contribuciones. Sin embargo, el Comité no se
propone en las siguientes páginas presentar una panorámica
general, aunque sea necesario. Solo ha tratado de recordar un
reducido número de elementos de información.

2.3.

Seguridad/salud

Dado que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo redactó un excelente informe sobre el estado de la
seguridad y la salud en el trabajo en la Unión Europea, el
presente dictamen no hace más que remitirse a las indicaciones
de este documento. Los «puntos clave» del estudio ponen de
relieve los márgenes de progreso que quedan por realizar.

( 1)

«Decent Work Issues and Policies» — enero de 2001.

2.5.

Otros aspectos

2.5.1. El «Informe anual sobre la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en la Unión Europea (2000)» de la
Comisión destaca que, en cuanto a empleo, las desigualdades
siguen siendo marcadas, aunque tienden a disminuir.

3. Temas clave
3.1.
El Comité concentró su atención sobre algunos temas
escogidos en función de las siguientes preocupaciones:
—

destacar el estrecho vı́nculo que existe, en el caso que nos
ocupa, entre la calidad del empleo y la eficacia económica
de la producción o los servicios de las empresas europeas;

—

señalar la necesidad de conciliar lo mejor posible, cuando
se trata de empleo, las exigencias de la vida profesional y
las condiciones de la vida personal y familiar;

—

sacar el mejor partido de las contribuciones contenidas
en dictámenes ya emitidos como consecuencia de trabajos
efectuados por el Comité, y que mantengan la pertinencia
y actualidad.

Existen, desde luego, otros temas de reflexión dignos de interés,
tales como el de las remuneraciones. El hecho de que no se
hayan abordado en el presente dictamen no significa que el
CES los considere secundarios.
(2) Se trata de percepciones, no de cuantificaciones. ¿Deben por ello
desdeñarse? Quien ası́ lo piense que lo diga abiertamente.
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¿ C ó m o a u m e n t a r l a
l e g i s l a c i ó n e u r o p e a ?

3.2.2.

eficacia

de

Es importante tener muy en cuenta la especificidad de
las PYME; no para eximirlas del respeto de exigencias
comunes, sino para ayudarles a cumplirlas. Esto implica
que los textos comunitarios deben ser sencillos, en la
medida de lo posible; que deben contener recomendaciones prácticas; ser elaborados de manera concertada
con las organizaciones de PYME; ser distribuidos por
actividades; y no olvidar que existen garajes, hoteles,
restaurantes, carpinterı́as, panaderı́as, etc. de mediano
tamaño que emplean a muchas personas.

—

La economı́a ası́ como todos los actores del mercado
laboral, que tienen una responsabilidad social, podrı́an
mostrarse más activas en materia de prevención y sostener
las campañas de formación y de información en la
materia.

—

Una legislación detallada, formal y compleja no es el
mejor medio para alcanzar este objetivo. La cuestión de
la eficacia plantea a su vez la cuestión de la aplicabilidad.
La legislación comunitaria no se aplicará bien si no hay
complementariedad con las legislaciones nacionales.

—

El control jurı́dico de la transposición de una Directiva
comunitaria es indispensable; pero no basta. Debe ir
acompañado de comprobaciones sobre su aplicación in
situ, en coordinación con los interlocutores sociales.

—

El enfoque de los riesgos de seguridad y salud debe
adaptarse a la aparición de nuevos retos, como los del
estrés, los trastornos esqueleto-musculares, etc. Estas
cuestiones no pueden abordarse como los accidentes
laborales y las enfermedades profesionales clásicas. En
este caso —y eso vale para muchos otros— es necesario
seleccionar, capitalizar y difundir los buenos y malos
ejemplos para elaborar directivas útiles.

(1) Véase asimismo «Comunicación de la Comisión — Hacia una
estrategia comunitaria en materia de salud y seguridad en el
trabajo», DO C 260 de 17.9.2001, y «Salud y seguridad en el
puesto de trabajo: aplicación de las medidas comunitarias y
nuevos riesgos», DO C 51 de 23.2.2000.

La empleabilidad, la seguridad y la
salud en el trabajo

—

Los accidentes laborales y otras infracciones que atentan
contra la salud y la seguridad tienen ante todo una
importancia humana. Sin embargo, además, generan
costes sociales para las empresas y cargas presupuestarias
para los Estados.

—

En la Europa de 2001 esta afirmación dista mucho de ser
una evidencia para todo el mundo. Por tanto, es preciso
desarrollar acciones y herramientas que sirvan para
explicar y convencer.

—

El incumplimiento de las normas existentes no siempre
se sanciona.

la

El Comité destacó y persiste en señalar la importancia del
objetivo de armonización en el progreso; eso significa que
unos niveles de protección que se consideran esenciales,
mı́nimos, no pueden variar en función del tamaño de las
empresas.
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3.2.3.

¿ C ó m o a f r o n t a r y t r a t a r l o s n u e v o s
riesgos del trabajo?

—

Estos riesgos no han servido para eliminar los riesgos
clásicos. Vienen a añadirse a ellos. No son temporales.
Evolucionan más rápidamente que los instrumentos
designados para observarlos.

—

Si se quiere evitar que la legislación vaya a remolque de
la realidad que se supone que debe regular, hoy es más
importante que nunca que los Estados y la Comisión se
doten de medios de control y evaluación permanentes.
Las compañı́as y entidades de seguros, que tienen también
una responsabilidad social, podrı́an mostrarse más activas
en materia de prevención y sostener las campañas de
formación y de información en la materia.

—

La economı́a y todos los actores del mercado laboral
deberı́an desempeñar un papel activo en el estudio y la
investigación de los nuevos riesgos.

3.2.4.

Las nuevas formas de trabajo

—

El alcance de los riesgos que las nuevas formas de empleo,
como por ejemplo el teletrabajo, puedan representar para
la salud y la seguridad sigue sin conocerse y medirse
suficientemente bien; lo mismo sucede con la naturaleza
y el desarrollo de los empleos provisionales y empleos
precarios.

—

Algunos centros de investigación y de estadı́stica nacionales han logrado ya avances en la catalogación de este tipo
de riesgos. Convendrı́a ahora promover una armonización de estas investigaciones en los Estados miembros
con vistas a proteger mejor a los trabajadores a lo largo
de toda su vida laboral.

3.3.

Los trabajadores de edad avanzada (2)

3.3.1. El Consejo de Lisboa fijó el objetivo de alcanzar un
nivel de empleo «tan cerca como sea posible del 70 % a más
tardar en 2010». Alcanzar un objetivo semejante implica, entre
(2) Véase asimismo el dictamen «Trabajadores de edad avanzada», DO
C 14 de 16.1.2001.
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otras cosas, aumentar la tasa de empleo de los «trabajadores de
edad avanzada», es decir, aquellos cuya edad oscila entre los
50 y 64 años. Sin embargo, la tasa de empleo de este grupo
declina a distintos ritmos —pero sin excepción ni ruptura de
tendencia desde los años setenta— en todos los Estados
miembros de la Unión. Las directrices para el empleo en 2000
se proponen corregir esta tendencia, pero sobre este tema
faltan datos fiables, en particular, en cuanto a la edad efectiva
de partida.
3.3.2. En general, el «abandono precoz» suele ser algo más
impuesto que elegido por quienes lo viven. Esta forma de
flexibilidad es un resultado de la situación del mercado laboral,
de las estrategias de reestructuración de las empresas y de las
polı́ticas públicas correspondientes.
3.3.3. Emplear a trabajadores de edad avanzada se ha
convertido en uno de los «márgenes de ajuste» de la gestión del
personal de las empresas y servicios públicos (de los llamados
«recursos humanos») y de los espacios de acción de los
Gobiernos en materia de protección social.
3.3.4. De ello resulta, en relación con la calidad del empleo,
la existencia en las empresas y los servicios públicos y de una
multitud «de semi-viejos» a los que se considera sin futuro, sin
utilidad y a los que se duda en promover y formar. Más allá de
toda consideración humanista, existe una paradoja: a partir de
2001 el grupo de edad comprendido entre los 40-60 años
constituirá el componente principal de la población activa de
la Unión.
3.3.5. Ahora bien, todos los estudios lo demuestran: la
multiplicación de jubilaciones anticipadas acentúa la depreciación de los trabajadores de cierta edad en el mercado laboral.
En términos de contratación, existe una discriminación contra
los trabajadores de edad avanzada. El empleado de edad más o
menos avanzada se suele ver a sı́ mismo como incapaz de
ejercer un trabajo o de encontrarlo.
3.3.6. En este contexto, ¿qué decir de la «calidad del trabajo»
aplicada al mayor número de trabajadores de edad avanzada?
¿Cómo hacer que aumenten las tasas de empleo de los
asalariados mayores de 50 ó 55 años? ¿Qué soluciones
concretas se pueden proponer? ¿Cómo responder a la demanda
de que aumente la participación de los interesados en las
decisiones que les conciernen, de que se afine e individualice la
gestión, de tener en cuenta en mayor medida la aspiración de
muchos trabajadores del grupo de edad 40-60 de jubilarse a
una edad decente?
3.3.7. Es preciso invertir esta «fuerte tendencia» y esto no
podrá hacerse de acuerdo con una armonı́a espontánea. No se
trata de pedir vulgarmente a las empresas «que hagan algo
nuevo con lo viejo». Se trata sencillamente de promover un
cambio de cultura y una toma de conciencia; procurar que los
asalariados valoren trabajar después de los 55 años y que
las empresas y los servicios públicos sopesen mejor las
contribuciones que pueden proporcionarles los trabajadores
«próximos a la vejez». Esta ambición exige reflexionar sobre
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una mejor gestión de las previsiones de empleo a largo plazo:
contrataciones y salidas, formación continua, movilidad en
la empresa, organización flexible del trabajo, ergonomı́a y
definición de las tareas, cambio de comportamiento en las
empresas y servicios públicos.
3.3.8. Las instancias de la Unión pueden ejercer en este
ámbito acciones determinantes.
3.3.8.1. Entre los temas de reflexión que pueden abordar,
se hallan, por ejemplo, la inflexión de los sistemas de
remuneración; la sustitución de los dispositivos de jubilación
anticipada por dispositivos de jubilación más flexibles.
3.3.8.2.

Entre las medidas que pueden tomar a corto plazo:

—

una incitación más viva al diálogo de los interlocutores
sociales europeos;

—

el fomento del intercambio de buenas prácticas;

—

la elaboración concertada de un «código de buena conducta».

3.4.

La no discriminación

El Comité considera deseable que, en esta fase y sobre el tema
en cuestión, se haga un esfuerzo por progresar respecto a
algunas «piedras de toque»:
—

la no discriminación sexual;

—

la no discriminación respecto a las personas que han
elegido horarios flexibles o trabajo a tiempo parcial;

—

una protección social adecuada para los trabajadores
atı́picos, es decir, aquellos que están dispuestos u obligados a practicar la movilidad profesional, la movilidad
geográfica, los contratos de duración determinada, el
trabajo temporal;

—

el desarrollo de la «formación permanente» de todos los
trabajadores sin discriminación;

—

una mejor participación de estas personas en el funcionamiento de las empresas y de los servicios en los que están
empleados;

—

la atención que debe prestarse a los nacionales de terceros
paı́ses; a la calidad de los empleos que se ofrecerán a los
trabajadores inmigrantes que la Unión va a necesitar;

—

a atención que debe prestarse a los trabajadores que
padecen discapacidades.

3.5.

Acceso a la formación y a las cualificaciones

La construcción europea ha proclamado que optaba por una
economı́a basada en el conocimiento. A este respecto, el
Comité desea destacar dos puntos, entre los múltiples aspectos
de este inmenso reto.

C 311/58

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

3.5.1. Existe el riesgo de que se produzca un fenómeno de
exclusión, de crear una «sociedad a varias velocidades» en la
que solo una fracción de la población laboral estarı́a en
situación adquirir los medios y las oportunidades duraderas de
una buena empleabilidad. Esta perspectiva no es algo ficticio.
Es importante evitar que se produzca si se quiere evitar la
aparición y el desarrollo lento, larvado, pernicioso, de una
nueva forma de fractura social.
3.5.2. Uno de los posibles riesgos crecientes radica en
que existe una serie de actividades de carácter tradicional
(hostelerı́a, limpieza mecánica de reparación, estaciones de
servicio, empleos de proximidad, artesanı́a, etc.) que no pueden
ofrecer vı́as de acceso a las nuevas tecnologı́as y conocimientos.
Las personas empleadas en estos sectores corren el riesgo de ir
perdiendo el ritmo, a lo largo de su vida, con una sociedad que
evoluciona. Por ello, es importante idear y establecer, sobre
este tema, posibilidades de formación continua; o, por lo
menos, no subestimar la cuestión.

3.6.

3.7.
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Información y participación de las personas empleadas

Se hace hincapié aquı́ en una realidad: la calidad del empleo
solo podrá incrementarse adoptando iniciativas basadas en la
información y la participación con medios más amplios y más
profundos de implicación de los asalariados en la gestión del
proceso de cambio económico. La variedad de situaciones que
han de tratarse y la voluntad de las personas de participar en
las tomas de decisión que les conciernen son tales que ninguna
Directiva, ningún Reglamento podrá lograr sus objetivos si no
posee, en mayor o menor medida, una génesis contractual. Por
lo demás, todo esto no se halla en contradicción con la
ambición de una economı́a europea basada en el conocimiento.
Se quiera o no, esa economı́a no podrı́a, sin contradecirse ella
misma, basarse de modo duradero en el modelo de una
colmena de abejas programadas por genes instintivos y
jerárquicos; en creencias decretadas por unos y sufridas por
otros. La experiencia de nuestros paı́ses, en lo que se refiere a
las relaciones laborales —contractual, concertada, participativa— es una baza valiosı́sima para el desarrollo del modelo
económico y social europeo.

La vida profesional y la vida privada y familiar

3.6.1. Se ha hecho referencia ya, en el preámbulo del
presente texto, a la calidad de vida, para recordar el hecho
evidente de que la calidad del empleo es un elemento
determinante.
Nos cruzamos aquı́ un término genérico, cómodo, «perejil de
todas las salsas»: la flexibilidad. Este concepto es ambiguo. Es
necesario, por tanto, en el tema que nos ocupa, desgajarlo de
sus connotaciones cuasi-ideológicas: la flexibilidad no es un
ideal sino un instrumento.
3.6.2. Es preciso tener en cuenta que esta palabra designa al
mismo tiempo aspiraciones individuales diversas —expresadas
por un número considerable de personas empleadas por un
deseo de mejor su calidad de vida, empezando por la aspiración
a un horario de trabajo «elegido»— e imperativos considerados
vitales por los responsables de empresas o servicios públicos
preocupados por la competitividad y la eficacia respecto a sus
clientes o usuarios.
3.6.3. Por ello, para promover progresos es preciso conocer
mejor y analizar las condiciones en que se efectúan el
encuentro o los encuentros, entre unas consideraciones de
naturaleza e inspiración diferentes con el fin de examinar sus
interacciones.
3.6.4. Se trata de hacer un fondo común, intercambiar
conocimientos sobre las experiencias, los conflictos y los
acuerdos de voluntades que se han producido.
3.6.5. Se trata también de prestar un poco más de atención
a factores concretos, como el tiempo necesario para desplazarse al lugar de trabajo y regresar de él; o la existencia o
ausencia de servicios y equipamientos sociales de proximidad
dedicados a los niños.

4. Algunas recomendaciones
4.1.
Aparte de la creación de indicadores y del intercambio
de buenas prácticas la utilización de instrumentos legislativos
debe preverse igualmente con el fin de progresar en la
dimensión de la calidad del empleo.
4.2.
Se centran en la cuestión, tan primordial como delicada, de los indicadores.
La necesidad de progresar en este ámbito se destacó en el
Consejo Europeo de Estocolmo.
El CES emitió el 1 de marzo de 2001 (1) un dictamen que
enumera las condiciones que deben cumplirse para que
indicadores europeos sean eficaces (véanse, entre otros, los
apartados 1.2, 2.1, 2.3, 2.8 y 3.2).
4.3.
En esta fase del proceso el Comité no se ha propuesto
tomar partido sobre la cuestión de principio —debatida
tanto en el Consejo como en la Comisión— de dilucidar si
convendrı́a cubrir de manera exhaustiva en el futuro y de
modo duradero el conjunto del ámbito o concentrar el esfuerzo
en un número limitado de útiles. Sin embargo, estima que en
el momento presente es preciso optimizar la utilización de
algunos buenos indicadores existentes. Subraya que un buen
indicador debe poseer las siguientes cualidades: ser objetivo,
capaz de medir resultados, captar la esencia de un problema y
ser de una interpretación clara, ser preciso, equilibrado,
susceptible de permitir comparaciones fiables; ser periódicamente revisado y actualizado, y reformado si resulta necesario
sin provocar en los Estados miembros, las empresas y los
ciudadanos una carga administrativa y financiera adicional.
(1) Indicadores estructurales, CES 241/2001.
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4.4.
Recomienda dedicar en la primera fase una atención
particular a los siguientes «indicadores posibles», que figuran
en la comunicación de la Comisión (1) y que se relacionan con
los «temas clave» mencionados en el punto 3.
4.4.1.

4.4.6.
—

Seguridad/Salud

Indicadores compuestos sobre accidentes laborales —graves y mortales— incluidos los costes.

4.4.7.

—

Niveles de estrés y otras dificultades relacionadas con las
relaciones de trabajo.

—

—

Tasas de empleo y diferencias de remuneración entre los
trabajadores de edad avanzada y la media.

4.4.3.
—

F o r m a c i ó n p e r m a n e n t e

Proporción de trabajadores que siguen una formación u
otras formas de educación o de formación permanente.

4.4.5.
—

N o d i s c r i m i n a c i ó n

Diferencias de remuneración entre los sexos, aplicando
los ajustes necesarios.

4.4.4.
—

Trabajadores de edad avanzada

Vida profesional y vida privada

Posibilidades de obtener permiso de maternidad y permiso paternal y tasas de utilización.

(1) (COM(2001) 313 final) 20.6.2001.

I n f o r m a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n d e l o s
trabajadores

Ámbito de aplicación de los convenios colectivos y
número de empresas de nivel europeo que disponen de
comité de empresa.

—

4.4.2.
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Igualdad de trato para los nacionales
d e t e r c e r o s p a ı́ s e s

No discriminación, diferencias de remuneración, tipo de
contrato, promoción y formación continua.

4.5.
Junto con los indicadores —no en su lugar, sino como
complemento— es importante, como destacan todos los
buenos informes y dictámenes sobre este tema, recabar,
almacenar y difundir toda información útil sobre las experiencias y realizaciones efectuadas en el territorio de la Unión; las
que funcionaron, por supuesto, pero también las que fallaron.
No se trata aquı́ de hacer «bench-marking», de separar a buenos
y malos alumnos; se trata de poner en común lo que nos ha
enseñado la experiencia.
La complejidad y la importancia de los esfuerzos que es preciso
realizar para que la calidad del trabajo progrese de manera
sostenible en los territorios de la Unión son tales que se hace
necesario recurrir a todas las energı́as disponibles, aunándolas
y articulándolas.
4.6.
El Comité Económico y Social, que representa a
diferentes actores de la «sociedad civil organizada» solo pide
que se cuente con su aportación, en su función consultiva,
para una cuestión concreta tan importante como es la calidad
del empleo.

Bruselas, 12 de septiembre 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 Consejo —
Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a todos y accesibles para todos»
(2001/C 311/13)
El 3 de julio de 2001, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Parlamento Europeo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la comunicación
mencionada.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos del Comité
sobre este asunto, aprobó su dictamen el 5 de septiembre de 2001 (ponente: Sra. Carroll; coponentes:
Sra. Polverini y Sr. Fuchs).
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por 98 votos a favor, con 2 abstenciones, el presente Dictamen.

1. Introducción

—

1.1.
Abrir los nuevos mercados de trabajo europeos y
hacerlos más accesibles era uno de los diez ámbitos esenciales
de acción que figuraban en la contribución de la Comisión
Europea al Consejo Europeo de primavera (Estocolmo, 2001),
titulada «Aprovechar al máximo las capacidades de la Unión
Europea: consolidación y ampliación de la estrategia de
Lisboa». La Comunicación «Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a todos y accesibles para todos» constituye el
primer paso para aprovechar el potencial del mercado de
trabajo europeo, tanto en beneficio de los trabajadores como
de los empresarios.

2. Observaciones sobre las propuestas

1.1.1. El Comité acoge con satisfacción la petición que le
ha cursado el Parlamento Europeo para que exponga sus
observaciones acerca de este importante ámbito polı́tico
europeo, a la vez que respalda los puntos de vista, en lı́neas
generales positivos, que ha expresado el Parlamento Europeo
en su proyecto de informe sobre el texto de la Comisión.
1.1.2. Con esta Comunicación, la Comisión pretende dar
respuesta a:
—

la presión que ejercen las empresas europeas, cada vez
más integradas, y los trabajadores móviles para encontrar
soluciones más simples a sus necesidades en materia de
contratación de personal y de movilidad en el conjunto
de los mercados de trabajo europeos. Esta presión se deja
sentir especialmente a la vista de la creciente integración
de numerosos sectores e industrias bajo el impacto del
euro y del mercado interior. A pesar de haber sufrido
recientemente algún que otro revés, la consolidación de
la economı́a europea en estos últimos años acentúa la
necesidad de abordar esta cuestión;

—

la incidencia de los profundos cambios estructurales
que están produciéndose en Europa a resultas de la
globalización, los avances tecnológicos, la evolución
demográfica y las aspiraciones sociales. Estos cambios
ponen de manifiesto necesidades comunes y en constante
evolución en materia de competencias, a la vez que
plantean cuestiones relacionadas con los déficit de cualificaciones y la movilidad en las regiones más prósperas;

el desafı́o que plantea la necesidad de garantizar una mayor
convergencia y mejores oportunidades en todas las regiones de la UE para hacer frente a los cambios anteriormente
mencionados, al ritmo relativamente lento con el que la
Unión avanza hacia la cohesión en niveles de empleo, y al
impacto que tendrán las sucesivas ampliaciones.

A continuación se exponen los puntos de vista del Comité acerca
de las propuestas especı́ficas que ha presentado la Comisión, las
cuales han tenido también una acogida favorable en el proyecto
de informe elaborado por el Parlamento Europeo.
2.1.

El primer conjunto de medidas polı́ticas

2.1.1. El Comité acoge con satisfacción los planes de la
Comisión para presentar en 2002 una serie de propuestas a fin
de implantar un régimen más uniforme, transparente y flexible
de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, con fórmulas que garanticen un reconocimiento automático de más
amplio alcance. El Comité se muestra favorable a las medidas
que ya se han emprendido, aunque éstas afectan sobre todo a las
cualificaciones de carácter profesional, es decir, al segmento más
alto del mercado laboral. Con la excepción de la propuesta de
Directiva sobre la formación de los conductores profesionales (1)
—una actividad sometida a una amplia regulación—, el fracaso
de los Estados miembros para llegar a un acuerdo, en un periodo
de tiempo tan largo, en materia de reconocimiento mutuo de las
cualificaciones no profesionales ha constituido un importante
obstáculo a la movilidad y la creación de un genuino mercado
de trabajo europeo. Es necesario adoptar medidas de carácter
urgente si se desea integrar en un verdadero mercado de trabajo
a escala europea no sólo a los trabajadores con las cualificaciones
más elevadas —y por lo tanto más deseadas— sino también a los
trabajadores poco cualificados. La Comisión ha de desarrollar
nuevas iniciativas en este ámbito y, si ése es su deseo, los
interlocutores sociales podrı́an aportar una contribución adecuada y proactiva. De cualquier modo, no existe ninguna necesidad de modificar las directivas de carácter sectorial que hayan
sido de utilidad a los correspondientes colectivos.
(1) COM(2001) 56 final — 2001/0033 (COD) — Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
formación de los conductores profesionales de mercancı́as y de
viajeros por carretera.
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2.1.2. En un mercado de trabajo en constante evolución, y
en el que gran parte de la formación profesional —inicial y
continua— se lleva a cabo en el seno de la empresa, es
fundamental determinar de qué manera se pueden reconocer
las cualificaciones en el puesto de trabajo, respetando al mismo
tiempo los niveles requeridos. Consiguientemente, el Comité
apoya esta propuesta y espera que pueda ampliarse en la
medida de lo posible, especialmente a sectores como el
turı́stico o a otras actividades con normas y prácticas comunes.

2.1.3. El Comité estima que la formación permanente
constituye la clave para que los ciudadanos europeos puedan
familiarizarse con la sociedad de la información, las nuevas
tecnologı́as y la nueva economı́a (1). Se trata de una cuestión
que deberá abordarse cuanto antes y que deberá constituir una
prioridad entre las iniciativas polı́ticas de la Comisión. Al
Comité le preocupa que, tras varios años de debate, el plan de
acción sobre el aprendizaje permanente, que deberá presentarse ante el Consejo Europeo en la primavera de 2002, se
encuentre aún en la fase de definir las competencias básicas
esenciales para la movilidad y facilitar el reconocimiento de las
competencias adquiridas al margen de los sistemas formales y
el aumento de la inversión en recursos humanos, ya que
también deberı́a establecer un método para lograr que quienes
han fracasado con el sistema educativo en el pasado puedan
beneficiarse de una estrategia de aprendizaje a lo largo de toda
la vida que les permita integrarse en el mercado de trabajo.

2.1.4. No obstante, si lo que se persigue es una mejora del
nivel de las cualificaciones en la UE, será necesario emprender
medidas más urgentes. Asimismo, será preciso elaborar un
plan a corto y medio plazo (de dos a cinco años). La Comisión
deberá inspirarse en sus mejores prácticas (véase el punto 2.1.5)
para ofrecer a las universidades y los entes locales unas
directrices fiables y de rápida eficacia al más corto plazo (de
seis meses a dos años), a fin de incrementar los niveles
de educación y formación de los profesionales altamente
cualificados. Cuando lo deseen, los interlocutores sociales
podrán aportar una contribución eficaz a este proceso.

2.1.5. El Comité constata que podrı́an surgir problemas
relacionados con la subsidiariedad al desarrollar un método
abierto de coordinación para las mejores prácticas en los
sistemas de educación y de formación. No obstante, señala
también que el Consejo Europeo de Estocolmo dejó abierta la
posibilidad de usar dicho método en estos ámbitos. La
Comisión deberá considerar prioritario abordar iniciativas
educativas de eficacia demostrada con los grupos más desfavorecidos de las poblaciones escolares de primer y segundo ciclo,
también a la hora de evitar el abandono escolar prematuro. El
incremento del número de estudiantes de segundo y tercer
ciclo en materias de carácter técnico y cientı́fico constituye
otra prioridad urgente, toda vez que no es posible adquirir
unos elevados conocimientos técnicos de un dı́a para otro sin
una base educativa sólida en la materia.

(1) DO C 139 de 11.5.2001. Véase también el Dictamen sobre el
«Memorándum sobre el aprendizaje permanente» (SEC(2000)
1832).

2.2.

C 311/61

Eliminación de los obstáculos a la movilidad

2.2.1. El Comité coincide en que la puesta en práctica de la
estrategia general de la Comisión en favor de la eliminación de
los obstáculos a los servicios tendrá una incidencia directa
sobre la movilidad de los prestatarios de servicios. El Comité
ya ha aprobado las correspondientes propuestas en anteriores
dictámenes.
2.2.2. Durante muchos años, algunos aspectos de los
sistemas de pensiones complementarias han sido un obstáculo
para la movilidad y una fuente de problemas para los
trabajadores, cuestión ésta que viene siendo objeto de debate
desde finales de los años setenta. El Comité espera que la
propuesta de la Comisión para elaborar una Comunicación
sobre la eliminación de los obstáculos a la prestación transfronteriza de pensiones complementarias acelerará la eliminación
de estos obstáculos a la movilidad.
2.2.3. Asimismo, el Comité constata con satisfacción la
presentación por parte de la Comisión de una propuesta sobre
la transferibilidad de las pensiones complementarias antes de
finales de 2001, a la vez que espera la pronta adopción de su
propuesta relativa a la armonización de las normas aplicadas a
los regı́menes de pensiones por capitalización.
2.2.4. La movilidad de los investigadores, los estudiantes,
los formadores y los profesores constituye un componente
fundamental de los mercados integrados de trabajo europeos
y, por consiguiente, el Comité acoge favorablemente las
propuestas que ha presentado la Comisión a este respecto.
2.2.5. El Comité respalda la solicitud que ha presentado la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para que
adopten las propuestas pendientes en materia de modernización de la seguridad social de los trabajadores migrantes
teniendo presentes, al mismo tiempo, las cuestiones que
correspondan en materia de subsidiariedad.
2.2.6. El Comité coincide con la Comisión en que, habida
cuenta de las consecuencias para el equilibrio social y el
mercado de trabajo, el Consejo, sobre la base de las propuestas
de la Comisión, deberı́a definir los criterios y las condiciones
en Europa en que se enmarcará la movilidad de los nacionales
de terceros paı́ses en la Unión Europea. El Comité solicita la
pronta aprobación por parte del Consejo de las propuestas de
directiva en este ámbito. El Comité está ultimando sus
dictámenes sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo
relativa al estatuto de los nacionales de terceros paı́ses
residentes de larga duración» (2) y la «Propuesta de Directiva
del Consejo sobre las condiciones de entrada y estancia de los
nacionales de terceros paı́ses a efectos de un empleo remunerado y de una actividad económica independiente» (3).
2.2.7. Si se persigue crear un verdadero mercado de trabajo
europeo, éste deberá caracterizarse por la igualdad de trato
entre los emigrantes y los trabajadores locales, y tener como
objetivo una movilidad sostenible y progresiva desde el punto
de vista social. Esta circunstancia es fundamental para la
cohesión social y el modelo social europeo.
(2) COM(2001) 127 final — 2001/0074 (CNS).
(3) COM(2001) 386 final — 2001/0154 (CNS).
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2.2.8. El temor al desempleo en los paı́ses de acogida tiende
a provocar actitudes proteccionistas que pueden representar
un obstáculo para la movilidad. El desarrollo económico y
social de las regiones que atraen un gran número de trabajadores migrantes constituye un factor fundamental a la hora de
contrarrestar esta tendencia.

2.3.

Mejora de la información y de la transparencia

2.3.1. El Comité acoge favorablemente la propuesta de la
Comisión para la creación de un sitio centralizado de información sobre la movilidad en Europa, que elaborará y conectará
en red datos procedentes de fuentes comunitarias y nacionales,
a fin de ofrecer a los ciudadanos información integrada y
fácilmente accesible sobre aspectos esenciales en materia de
oportunidades de empleo, movilidad y aprendizaje en Europa.

2.3.2. La Comisión deberı́a garantizar que los ciudadanos
disponen de acceso directo a este sitio en Internet, y no
únicamente a través de las instancias nacionales de empleo. La
red EURES, básicamente una red de los servicios nacionales
de empleo, deberı́a integrarse en el sitio centralizado de
información sobre la movilidad y hacerse más accesible a los
ciudadanos corrientes. Además de información sobre las
condiciones de empleo, EURES deberı́a por lo general incluir
también información en el plano social, como la situación de
la vivienda, la educación, la existencia de programas de
formación permanente y los servicios de sanidad, ası́ como
información en materia fiscal y de seguridad social. Toda esta
información deberá ser clara, estar disponible en todas las
lenguas de trabajo de la UE y en los principales idiomas de los
emigrantes en la UE.

2.3.3. Ya en el pasado se han llevado a cabo, con escaso
éxito, campañas en torno a distintas cuestiones. Si bien el
Comité está de acuerdo en que la propuesta campaña de
información sobre la movilidad deberá aprovechar instrumentos existentes y de reconocida eficacia para llegar directamente
al ciudadano, también habrá de recurrir en mayor medida, y
de un modo mucho más integrado, a los interlocutores sociales
y a las ONG correspondientes a escala nacional y regional, a
fin de llegar también a aquellos que se ven más directamente
afectados por las cuestiones relacionadas a la movilidad, es
decir, empresarios, trabajadores, sus respectivas organizaciones
y las ONG que actúan en representación de los colectivos más
desfavorecidos.

2.3.3.1. Ni todos los futuros migrantes ni los que ya residen
en la UE tienen acceso a Internet ni están vinculados a
organizaciones establecidas, como por ejemplo ONG. Por este
motivo, la campaña deberá recurrir a otros canales, como la
contratación de anuncios en radio y televisión, o la difusión de
información en las oficinas de correos y en otros locales
administrativos donde deban acudir los migrantes, ası́ como
en los puntos de salida y llegada de la UE, es decir, aeropuertos,
estaciones de ferrocarril, puertos, autopistas, etc.
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2.3.3.2. Además, se deberı́a lograr la participación activa en
esta campaña de los interlocutores sociales y de las ONG que
desempeñen actividades con los trabajadores migrantes. Los
sindicatos podrı́an establecer puntos de información y garantizar, haciendo uso de sus contactos internacionales, que las
organizaciones sindicales de los paı́ses de origen ofrecen información detallada a sus respectivos miembros. Cuando contraten
trabajadores en el extranjero, los empresarios deberán disponer
de un paquete de información normalizada sobre derechos en el
ámbito del empleo, la fiscalidad y las disposiciones en materia
de seguridad social. Además, cuando sea pertinente, se deberá
ofrecer información y financiación a los interlocutores sociales
y las ONG en el marco de esta campaña.
2.3.4. La acción prioritaria relativa al reconocimiento de
las cualificaciones profesionales constituye un componente
esencial de cualquier actividad encaminada a integrar los
mercados de trabajo europeos, por lo que esta propuesta
cuenta con el apoyo del Comité. No obstante, se debe
conceder prioridad a las actividades en favor de un verdadero
reconocimiento de las cualificaciones, por encima del plano
informativo o de un sistema incompleto, aunque estos aspectos
también cobrarán importancia en el futuro (a este respecto
véanse los puntos 2.1.1 y 2.1.2).
2.4.

Segunda fase: Grupo operativo de alto nivel sobre las
cualificaciones y la movilidad y plan de acción para 2002

2.4.1. El Comité acoge con satisfacción la creación de un
Grupo operativo de alto nivel sobre las cualificaciones y la
movilidad y el mandato que este grupo reciba. El Comité desearı́a
que se le mantuviera informado acerca de las actividades de
dicho grupo operativo y poder expresar sus puntos de vista,
tanto acerca de estas actividades como del plan de acción para
2002 que será presentado por la Comisión, sobre la base del
informe que elabore este grupo operativo, en diciembre de
2001.
2.4.2. Si bien es cierto que se trata de una medida positiva, lo
es principalmente para aquellos trabajadores que ya gozan de
un elevado nivel educativo y de acceso a la información. Es
preciso garantizar un grado de calidad también a los trabajadores menos cualificados que, de acuerdo con las estadı́sticas que
se incluyen en la Comunicación, presentan un menor grado de
movilidad.
3. Conclusiones adicionales que deberı́an ser tenidas en
cuenta por el Parlamento Europeo
3.1.
Si bien aprueba en lı́neas generales la dirección que se
ha imprimido a la Comunicación de la Comisión, el Comité
desearı́a hacer algunas observaciones sobre determinados
aspectos del mercado de trabajo europeo que no se abordan
adecuadamente en la Comunicación y que podrı́an ser objeto
de examen por parte del Parlamento Europeo.
3.2.
El Comité considera positivo que la Comisión reconozca el hecho de que, hoy por hoy, no existe un mercado
integrado de trabajo europeo, sino una serie de mercados
principalmente geográficos, regionales y sectoriales (estos
dos últimos también tienen, en cierta medida, un carácter
transfronterizo). A la vez que toma forma el mercado integrado
de trabajo europeo, es crucial que se siga trabajando para
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mejorar la vida social y económica en las regiones menos
desarrolladas de la UE. Si no se concede a las regiones la
oportunidad de desarrollarse y atraer unas industrias y servicios
adecuados de alta tecnologı́a, la movilidad seguirá teniendo un
carácter unidireccional, con una división centro-periferia. Esta
situación no es la más saludable, ni desde el punto de vista
social ni desde el económico. Todas las polı́ticas y acciones
previstas en el plan de acción han de ir encaminadas a
garantizar el desarrollo uniforme de los mercados de trabajo
en la UE y en los paı́ses candidatos.
3.2.1. La prosperidad de los mercados de trabajo a escala
nacional y regional constituye un elemento importante del
mercado de trabajo europeo. De hecho, dado el nivel de
movilidad de la ciudadanı́a de la UE, podrı́a considerarse que
esta cuestión presenta una alta prioridad ciudadana. Cabe
recordar que el mercado de trabajo está compuesto tanto por
personas como por organizaciones. Hasta la fecha, la mayor
parte de estas personas ha preferido permanecer en su ciudad,
región o paı́s natal. Aunque se adoptara con éxito el plan de
acción para 2002, las cifras parecen indicar que, en su mayorı́a,
los europeos prefieren trabajar cerca de sus hogares y que, en
la medida de lo posible, las condiciones económicas o sociales
no deberı́an forzarles en absoluto a actuar en otro sentido. Por
otra parte, el Comité también coincide en que se debe facilitar
la movilidad de los europeos que deseen trasladarse a otro
lugar en el interior de la UE.
3.2.2. No obstante, vivimos en un mundo imperfecto en el
que muchos ciudadanos europeos se ven obligados a desplazarse a las regiones más prósperas de la Unión en busca
de trabajo. Otras personas lo hacen de manera voluntaria.
Independientemente del carácter forzoso o voluntario de tal
decisión, el Comité acoge con satisfacción esta iniciativa en la
medida en que mejora las posibilidades de los ciudadanos a la
hora de encontrar un puesto de trabajo adecuado, instalarse y
comenzar una nueva vida con el menor grado de dificultad
posible.
3.3.
Aparte de las observaciones generales en torno a la
integración europea, la Comunicación apenas trata sobre los
problemas especı́ficos que presenta la integración de unos mercados de trabajos relativamente subdesarrollados como son los
de los paı́ses candidatos con los mercados de la UE, que registran
un mayor grado de sofisticación. Se trata de una grave omisión,
si tenemos en cuenta que se ha fijado el año 2005 como objetivo
para la plena aplicación del plan de acción para 2002.
3.3.1. A pesar de que la libre circulación de trabajadores
procedentes de los paı́ses candidatos podrı́a ser un derecho
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restringido durante un determinado periodo a partir de la
fecha de su adhesión, la realidad es que, a tı́tulo individual, los
migrantes de los paı́ses candidatos buscan cómo acceder al
mercado laboral de la UE, y lo seguirán haciendo en el futuro.
Esto es algo comprensible si tenemos en cuenta las diferencias
que se registran entre los mercados de trabajo y los niveles de
vida de los paı́ses candidatos y de los actuales Estados
miembros de la Unión Europea.
3.3.2. En interés del bienestar económico y social de una
Unión ampliada, el desarrollo de los paı́ses candidatos
constituye una necesidad para lograr un acercamiento y, en
un futuro, posiblemente una armonización de estos paı́ses
con la media europea por lo que respecta al mercado de
trabajo. Hasta que sea una realidad la libre circulación, se
debe utilizar el tiempo que queda para emprender acciones
encaminadas a desarrollar los mercados de trabajo de los
paı́ses candidatos. Estos paı́ses no han de considerarse
solamente como una fuente de trabajadores, sino como
mercados de trabajo por derecho propio. Serı́a demasiado
tarde si esperáramos hasta el mismo dı́a de la adhesión para
elaborar los planes más adecuados y adoptar las medidas de
saneamiento.
3.4.
La Comunicación no aborda de manera especı́fica las
numerosas deficiencias que registran los actuales mercados de
trabajo de la UE. La movilidad es más fácil para las personas
con mayores cualificaciones y mejor dotadas desde un punto
de vista social o cultural (por ejemplo, en el plano lingüı́stico).
No obstante, el Comité constata el bajo nivel de movilidad que
se registra entre los colectivos menos cualificados. Además, se
muestra particularmente preocupado por la situación en que
se encuentran los grupos menos privilegiados de la sociedad,
como las mujeres, los discapacitados o los migrantes, ya sean
de primera o de segunda generación, muchos de los cuales
presentan un grado bajo o nulo de cualificación. Si se les
ofreciera una oportunidad adecuada, muchas de estas personas
contribuirı́an valiosamente a los mercados de trabajo europeos.
No cabe duda de que la cohesión social exige que se desplieguen
esfuerzos particulares en este sentido.
3.5.
Para asegurar que la iniciativa tiene el máximo
impacto en la economı́a europea, ésta deberá integrarse
estrechamente en todos los planes y programas de acción
encaminados a mejorar la posición de Europa en el ámbito
de la tecnologı́a de la información y las telecomunicaciones.
El Comité ya ha emitido un dictamen sobre la iniciativa
eEurope 2002 y, en este mismo contexto, se está procediendo
en la actualidad a aprobar un dictamen relativo al plan de
acción eLearning.

Bruselas, 12 de septiembre 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 que
modifica el Reglamento (CE) no 1493/1999 por el que se establece la organización común del
mercado vitivinı́cola»
(2001/C 311/14)
El 2 de julio de 2001, de conformidad con el artı́culo 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
El Comité Económico y Social encargó al Sr. Kienle, en su calidad de ponente general, la preparación de
los trabajos en este asunto.
En su 384o Pleno de los dı́as 12 y 13 de septiembre de 2001 (sesión del 12 de septiembre de 2001), el
Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
La Comisión subraya en su propuesta la necesidad de
fomentar el relevo generacional en el sector agrı́cola y, en
particular, en el sector vitivinı́cola.

no supondrá ningún coste adicional para el presupuesto
comunitario.
2. Observaciones

1.2.
La Comisión señala que en varios Estados miembros se
fomenta la instalación de jóvenes viticultores concediéndoles
nuevos derechos de plantación y la posibilidad de participar
en los planes de reestructuración y reconversión del viñedo.

2.1.
El Comité Económico y Social manifiesta estar expresamente de acuerdo con los objetivos establecidos en la propuesta de reglamento y con las modificaciones del apartado 3
del artı́culo 11 y de la letra b) del párrafo segundo del
artı́culo 15 del Reglamento (CE) no 1493/1999.

1.3.
La Comisión propone, además, para lograr una transición sin fricciones del antiguo régimen a una nueva organización común del mercado vitivinı́cola, que se establezca temporalmente una regulación de excepción. Con ello se podrı́a
conceder a los jóvenes viticultores nuevos derechos de plantación e integrarlos en el régimen de ayudas a la reestructuración
de los planes de mejora material. Este régimen se aplicarı́a
hasta que el régimen de reservas previsto en la nueva regulación
del mercado permita ejecutar las medidas de fomento. Ello

2.2.
En este contexto, el Comité Económico y Social remite
al dictamen que está elaborando sobre las perspectivas de los
jóvenes agricultores. En una audiencia pública del Comité en
la que participaron los ponentes del Parlamento Europeo,
Comité de las Regiones y Comité Económico y Social, ası́ como
una delegación del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores
(CEJA), se solicitó encarecidamente que se redujesen los costes
y cargas derivados de la instalación de jóvenes agricultores,
en particular los relativos a la adquisición de derechos de
producción.

Bruselas, 12 de septiembre de 2001.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS

