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(continúa en página 117)

Número de información

Sumario (continuación)

2002/C 107/18

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Informe anual del Fondo de Cohesión
1999» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Undécimo Informe Anual de los
Fondos Estructurales (1999)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Informe de la Comisión al Consejo, al
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II
(Actos jurı́dicos preparatorios)

COMITÉ DE LAS REGIONES

Resolución del Comité de las Regiones sobre «La lucha contra la fiebre aftosa»
(2002/C 107/01)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2001 (COM(2001) 28 final) y las prioridades
polı́ticas del Comité de las Regiones;
vista la oleada de preocupación pública en los Estados miembros como consecuencia de la crisis de las
vacas locas (EEB) y el reciente brote de fiebre aftosa, ası́ como las decisiones adoptadas a ese respecto, en
particular la Decisión del Consejo de 4 de diciembre de 2000, relativa a determinadas medidas de
protección contra las encefalopatı́as espongiformes transmisibles y la utilización de proteı́nas animales
en la alimentación animal;
considerando que en las instituciones de la UE se está llevando actualmente un debate sobre nuevas
directrices para la polı́tica agrı́cola común y sobre la necesidad de un enfoque que tenga plenamente en
cuenta la dimensión regional, debate que se hace eco del apoyo expresado en la cumbre de Biarritz
(septiembre de 2000) hacia un modelo alimentario europeo diversificado, de alta calidad y sin riesgos;
considerando que el Consejo Europeo de Estocolmo invita al Consejo y al Parlamento Europeo a
garantizar que la decisión sobre la creación de una Autoridad alimentaria europea se tome antes de finales
de 2001,

El Comité de las Regiones

observa que la EEB y la fiebre aftosa son dos problemas
completamente diferentes, pero demuestran claramente la
necesidad de reformar la PAC de modo que tenga en cuenta
la protección del consumidor, la seguridad alimentaria, las
consideraciones medioambientales y el bienestar animal; en
este contexto, la UE deberı́a adoptar de inmediato medidas
para fomentar la producción de proteı́nas vegetales destinadas
a la alimentación de los animales; el CDR ha tomado la
iniciativa de constituir un grupo de trabajo que presentará
próximamente sus conclusiones acerca de la alimentación
animal, la rastreabilidad de los productos, las exigencias de la
seguridad alimentaria y la información de los consumidores de
una forma accesible;

señala que la EEB plantea problemas fundamentales que
afectan a la seguridad alimentaria y al concepto mismo del
modelo agrı́cola europeo, asuntos de los que el CDR se ocupa
ya;

observa que la fiebre aftosa no pone en cuestión la seguridad
alimentaria sino que plantea el problema de la gestión sanitaria
y económica de una epizootia bien conocida;

expresa su deseo de que todas las regiones, Estados miembros
y la UE pongan en marcha, teniendo en cuenta la epidemia de
fiebre aftosa, sistemas para garantizar que se actúe de manera
rápida y decisiva con el fin de impedir que la enfermedad
vuelva a producirse;
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insta a la Comisión Europea y al Consejo Europeo de Ministros
a que respalden los siguientes puntos en sus polı́ticas para
luchar contra la fiebre aftosa:
reexaminar el problema general de las vacunaciones y, en
particular, autorizar vacunaciones de urgencia de carácter
preventivo en regiones con brotes de fiebre aftosa, a requerimiento del Estado miembro de que se trate;
solicita que se realice un análisis profundo de las causas de la
propagación rápida de la enfermedad (desplazamientos de
animales, transportes ilegales, negligencia de algunos operadores, insuficiente control de la situación sanitaria de las cabañas,
tamaño de las explotaciones, formación profesional de los
ganaderos, etc.), con el fin de determinar las medidas que han
de adoptarse para limitar su desarrollo;
insta a la Comisión y al sector afectado a que, en interés del
bienestar animal y con el fin de limitar la propagación de la
enfermedad, revisen el sistema del transporte de animales vivos
con objeto de reducir tanto el número de transportes como las
distancias recorridas; las ayudas comunitarias no deberı́an
servir para fomentar el transporte de animales vivos;
manifiesta su deseo de que todas las regiones y Estados
miembros cooperen para llevar ante la justicia a todos los
implicados en el contrabando y transporte ilegal de animales y
productos cárnicos;

3.5.2002

pide que se pongan a disposición de los investigadores más
medios para acelerar la puesta en marcha de una nueva vacuna
que impida que se confundan los animales vacunados con los
animales portadores de la enfermedad;
acoge con satisfacción la decisión adoptada por el CVP de
autorizar la vacunación de urgencia de los animales de alto
valor y de razas poco comunes como, por ejemplo, los toros
en establecimientos de inseminación artificial y los animales
exóticos en los parques zoológicos;
expresa su deseo de que se adopten rápidamente las medidas
apropiadas para evaluar las consecuencias económicas de la
epizootia para los ganaderos, el conjunto del sector, las
actividades del mundo rural y, en particular, el turismo, y para
adoptar medidas de indemnización que tengan en cuenta la
diversidad de situaciones regionales y locales;
insta a la Comisión a que pida a los interlocutores comerciales
de la UE que adopten un enfoque regional de las restricciones
a los intercambios comerciales y a la importación, de tal modo
que las regiones que no se vean afectadas por la fiebre aftosa
puedan continuar exportando, y que tomen en consideración
las diferentes regiones dentro de los paı́ses;
encomienda a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Parlamento Europeo y a la Comisión.

Bruselas, 5 de abril de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La significación de la Polı́tica Agrı́cola Común para
las regiones ante la ampliación de la UE»
(2002/C 107/02)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de su Mesa de 20 de septiembre de 2000 de emitir, de conformidad con el quinto párrafo
del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un Dictamen sobre «La significación
de la Polı́tica Agrı́cola Común para las regiones ante la ampliación de la UE», y de encargar la preparación
de este dictamen a la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (Comisión 2);
visto su dictamen sobre las medidas de preadhesión en el sector de la agricultura — SAPARD
(CDR 273/98 fin (1));
visto su Dictamen sobre «La PAC y la ampliación hacia el Este» (CDR 239/96 fin (2));
visto el proyecto de Dictamen (CDR 416/2000 rev.) aprobado por la Comisión 2 el 9 de octubre de 2001
(ponente: Sr. Johansson, Concejal del Ayuntamiento de Gislaved, S/PPE),
ha aprobado por unanimidad, en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión
del 15 de noviembre), el presente Dictamen.
Recomendaciones
1.
El CDR considera que la polı́tica agrı́cola deberá conservar su carácter común incluso después de la ampliación. De
esta manera, se podrá garantizar la libre circulación y el
intercambio comercial de productos alimentarios y agrı́colas
en el mercado común, ası́ como la competencia en igualdad
de condiciones entre los Estados miembros. La Polı́tica Agrı́cola
Común también tiene por objeto garantizar un nivel de vida
equitativo y suministrar al consumidor de alimentos sanos a
precios razonables. Asimismo, se deberá aplicar simultáneamente la Polı́tica Agrı́cola Común a escala europea, nacional y
regional teniendo en todo momento presente el principio de
subsidiariedad. Todo esto enmarcado en una polı́tica común,
competencia por tanto de la UE, y con tal motivo totalmente
respetuosa con el principio de solidaridad financiera y de
cohesión económica y social introducida en el Acta Única, de
forma que todos los agricultores europeos sean tratados de la
misma forma si están en situaciones análogas.
2.
La perspectiva financiera aprobada con ocasión de la
Agenda 2000 sentó las bases para la ampliación en un marco
presupuestario consensuado. Al mismo tiempo, el CDR señala
que una de las condiciones previas a la asignación de recursos
suficientes para la ampliación en el marco presupuestario
agrı́cola estribará en la integración gradual de los paı́ses
candidatos en el sistema de las ayudas directas. El marco
presupuestario no será suficiente si se produce la adhesión
simultánea de todos los paı́ses candidatos de la primera oleada
(Polonia, Hungrı́a, Estonia, Eslovenia, República Checa y
Chipre) antes de 2006 y, desde un primer momento, se hace
pleno uso de estas ayudas directas. Por consiguiente, el Comité
de las Regiones propugna una integración gradual de los
nuevos Estados miembros en el sistema comunitario de ayudas
directas. Si en los paı́ses candidatos se permitiera aumentar, de
manera gradual y durante un perı́odo transitorio, los niveles
de estas ayudas hasta que alcanzaran la media comunitaria
serı́a posible evitar los efectos perjudiciales derivados de una
aplicación demasiado rápida.
(1) DO C 93 de 6.4.1999, p. 1.
(2) DO C 116 de 14.4.1997, p. 39.

3.
El Comité de las Regiones considera que es necesario
llevar a cabo una reforma de la Polı́tica Agrı́cola Común.
Entre otros motivos, esta reforma se presenta necesaria para
satisfacer con garantı́as las necesidades de las regiones agrı́colas
menos favorecidas. El objetivo a largo plazo de la reforma
de la PAC debe ser incrementar la competitividad de las
explotaciones agrarias. El Comité apoya la mayor apertura de
la UE a los mercados agrarios mundiales, más allá de lo ya
decidido. El Comité apoya a la Comisión para que establezca
la agricultura multifuncional como futuro modelo agrario
europeo en las negociaciones de la OMC. Los pagos directos
deben reducirse en función del tamaño de las explotaciones
para lograr una mayor promoción del espacio rural. La polı́tica
agrı́cola europea debe centrarse sobre todo en las zonas
ultraperiféricas y de montaña, dada la necesidad de evitar, por
razones ecológicas y económicas, la emigración de la población
rural de dichas zonas.

No obstante, de cara a potenciar el modelo europeo de
agricultura, basado en la calidad, la seguridad alimentaria y
sanitaria de las producciones y el respeto medioambiental del
territorio, y de asegurar que dicho modelo responda a las
demandas del consumidor europeo, la PAC deberá mantener
mecanismos de apoyo en forma de ayudas directas ligadas al
fomento de dicho modelo. Es preciso, por tanto, modificar
sustancialmente los actuales mecanismos de apoyo desligándolos de producciones y superficies y favoreciendo las explotaciones más orientadas hacia el modelo de agricultura europeo que
se quiere potenciar, ası́ como hacia aquellas con mayores
hándicaps naturales para competir en el mercado. El nuevo
modelo de ayudas que surja, además, deberá permitir un
margen subsidiario a las regiones en la aplicación de las
mismas para la promoción de polı́ticas estructurales y
medioambientales en su ámbito. Las explotaciones prioritarias
beneficiarias del nuevo modelo de ayudas tendrán como base
la explotación agraria familiar.
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4.
La configuración de la polı́tica agrı́cola a partir de
2006 deberá permitir principalmente que la agricultura y la
producción alimentaria de las regiones rurales competitivas
tengan una repercusión en un mercado libre de regulación.
Los precios se deberán fijar como en cualquier otro mercado
no regulado, a través de la oferta y la demanda. Ası́ pues, será
el comportamiento del mercado el que dictamine el volumen
de producción alimentaria exclusivamente en función de la
demanda. Sin embargo, el CDR considera que también en un
mercado agrı́cola desregulado sigue siendo importante la
asignación de subvenciones medioambientales para, entre
otros objetivos, poder hacer frente a los problemas de este
ámbito, en la medida en que, desde un punto de vista social, se
necesitan acciones medioambientales especı́ficas, por ejemplo,
para garantizar la diversidad biológica, un entorno rural
variado o zonas de ocio. No obstante, estas ayudas deben
desvincularse de la producción de alimentos y de los productos
agrarios para que no generen a su vez nuevas normas, lo
cual resultarı́a perjudicial para la desregulación del mercado
agrı́cola.
5.
Las regiones rurales menos favorecidas y las regiones
rurales que hayan visto disminuir su renta como consecuencia
de una liberalización más profunda de la Polı́tica Agrı́cola
Común deberán poder seguir beneficiándose después de 2006
de las ayudas estructurales, de desarrollo rural y del medio
ambiente en la medida necesaria en cada una de estas regiones.
Por consiguiente, el CDR estima que, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad, las competencias relacionadas con
la aplicación práctica de estas ayudas deberán recaer en cada
una de las regiones o Estados miembros, ya que es allı́ donde
mejor se sabe en qué medida se necesitan acciones en ámbitos
como el ocio, el medio ambiente o el desarrollo estructural y
rural. No obstante, es preciso que la aplicación regional de
estos programas se siga inscribiendo en el marco de una
normativa común y que sea aprobada por la Comisión. Una
reforma de la Polı́tica Agrı́cola Común conforme a lo expuesto
en el punto 3 debe aumentar, en el plano económico, el
margen para ayudar a las regiones rurales menos favorecidas
dentro del principio de solidaridad financiera y cohesión
económica y social.
6.
El Comité de las Regiones considera que las actividades
actualmente en marcha para ayudar a los paı́ses candidatos
son extremadamente importantes para lograr una buena
integración de las nuevas regiones rurales en el mercado
común del sector agrario. Es probable que estas regiones
rurales necesiten en el futuro una combinación de ayudas
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estructurales, subsidios para el desarrollo rural y ayudas
medioambientales incluso en aquellas zonas donde las condiciones naturales sean adecuadas para la práctica agrı́cola.
Además, el Comité de las Regiones considera importante que,
en forma de asesoramiento, se ofrezca más ayuda ante la
adhesión de los paı́ses candidatos en aspectos como las
reformas agrarias, el desarrollo de las industrias transformadoras o los mataderos. De modo especial, la Comunidad deberá
seguir contribuyendo con su ayuda y sus experiencias a
garantizar un elevado nivel de seguridad alimentaria en los
paı́ses candidatos con el objetivo, sobre todo, de facilitar la
integración.
7.
El Comité de las Regiones estima que el objetivo deberá
consistir en establecer el menor número posible de normas
especı́ficas o soluciones transitorias como consecuencia de la
ampliación. Las medidas especiales que sean necesarias en las
regiones rurales de muchos paı́ses candidatos deberán poder
enmarcarse, en lı́neas generales, en el modelo anteriormente
propuesto para la futura polı́tica agrı́cola. El CDR reconoce
que, por diversos motivos, podrı́a llegar a ser interesante una
integración gradual de los Estados miembros en el sistema
comunitario de ayudas directas. En principio, el Comité se
declara a favor de que los paı́ses candidatos deban cumplir
todos los aspectos del acervo comunitario. Sin embargo, en la
medida en que sea precisa una normativa transitoria para los
nuevos Estados miembros —por ejemplo, en lo relativo a la
seguridad alimentaria—, se deberá restringir la libre circulación
de productos alimentarios y agrı́colas en el mercado interior.
Por consiguiente, el CDR insta a la Comisión a que esclarezca
qué tipo de problemas podrı́an surgir como consecuencia de
estas normas transitorias en las zonas fronterizas entre la UE
actual y los nuevos Estados miembros.
8.
El Comité de las Regiones cree muy necesario que se
simplifique la normativa y se facilite la gestión de la Polı́tica
Agrı́cola Común. El sistema actual es intrincado y cuesta
tiempo y dinero tanto a la sociedad como al propio agricultor.
En opinión del Comité de las Regiones, el modelo de desregulación que se ha esbozado crea las condiciones necesarias para
reducir las complejidades y la burocracia que origina la
reglamentación actual del mercado. Esta tendencia a reducir la
minuciosa reglamentación de la Polı́tica Agrı́cola Común
deberá facilitar asimismo la integración de nuevos miembros
en la UE. El CDR acoge con satisfacción el sistema propuesto
por la Comisión para simplificar las ayudas a las empresas
agrı́colas de menor tamaño. No obstante, serı́a deseable que
esta simplificación administrativa y normativa afectara en el
futuro a la totalidad de las empresas del sector agrı́cola.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La participación de representantes de los gobiernos
regionales en los trabajos del Consejo de la Unión Europea y del Comité de las Regiones en los
Consejos informales»
(2002/C 107/03)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

considerando que el artı́culo 203 del Tratado, «El Consejo estará compuesto por un representante de cada
Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno de dicho Estado
miembro», brinda la posibilidad de la participación plena de los miembros de los Gobiernos de las
regiones en las actividades del Consejo de la Unión Europea;
considerando que el derecho de participación de las autoridades locales y regionales en la definición de
las polı́ticas y decisiones de la Unión Europea contribuye a lograr el objetivo fundamental del artı́culo 1
del Tratado, según el cual «las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los
ciudadanos que sea posible» y está al servicio del objetivo del principio de subsidiariedad según se
establece en el artı́culo 5 del Tratado CE que estipula que en los ámbitos que no sean de su competencia,
la Comunidad intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente a nivel nacional, y regional o local;
considerando los dictámenes y resoluciones en los que el CDR se ha manifestado en favor del ejercicio
pleno y generalizado de este derecho y, por tanto, de la máxima implicación de los entes locales y
regionales en la definición de las polı́ticas europeas, concretamente:
—

en el Dictamen sobre la «Revisión del Tratado de la Unión Europea» (CDR 136/95) (1);

—

en el Dictamen complementario sobre el tema «La aplicación del principio de subsidiariedad en la
Unión Europea» (CDR 136/95);

—

en el informe sobre el tema «Los poderes regionales y locales, actores de la unión polı́tica de Europa»
(CDR 282/96 fin);

—

en el Dictamen sobre el tema «Hacia una verdadera cultura de la subsidiariedad: un llamamiento del
Comité de las Regiones» (CDR 302/98 fin) (2);

—

en su Resolución de 3 de junio de 1999 sobre la «Conferencia Intergubernamental» (CDR 54/1999
fin) (3);

—

en el Dictamen sobre el tema «La aplicación de la legislación de la UE por las regiones y los entes
locales» (CDR 51/1999 fin) (4);

—

en la «Declaración final» que los miembros del Comité de las Regiones, los presidentes regionales y
los alcaldes de las ciudades y municipios europeos aprobaron con motivo de la Conferencia «Nuevas
formas de gobierno en Europa: hacia más democracia y proximidad», celebrada en Lille el 9 de
noviembre de 2000 (CDR 379/2000 fin);

—

en la Resolución sobre «Resultados de la Conferencia Intergubernamental de 2000 y el debate sobre
el futuro de la Unión Europea» (CDR 430/2000 fin) (5);

vista la decisión de su Mesa de 12 de diciembre de 2000, de conformidad con el quinto párrafo del
artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de elaborar un Dictamen sobre «La
participación de representantes de los gobiernos regionales en los trabajos del Consejo de la Unión
Europea y del Comité de las Regiones en los Consejos informales» y de encargar a la Comisión de Asuntos
Institucionales la preparación de los trabajos del Comité sobre este asunto;
visto el proyecto de dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Institucionales el 5 de octubre de
2001 (ponentes: Sres. Martı́n, Presidente de la región de Toscana (I-PSE) y Schausberger, Jefe del Gobierno
del Estado federado de Salzburgo (A-PPE); (CDR 431/2000 rev. 2);
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO C 100 de 2.4.1996, p. 1.
DO C 198 de 14.7.1999, p. 73.
DO C 293 de 13.10.1999, p. 74.
DO C 374 de 23.12.1999, p. 29.
DO C 253 de 12.9.2001, p. 25.
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visto que en el punto 12 de la Declaración final de la primera Conferencia Parlamento Europeo/entes
territoriales de la Unión Europea «Por una Europa democrática y solidaria» se pide a los Estados miembros
que faciliten la participación efectiva de las regiones dotadas con poderes legislativos en las reuniones del
Consejo de Ministros de la Unión Europea;
visto que ya se han manifestado posturas expresamente favorables a la participación de las regiones y de
los entes locales en la definición de las polı́ticas y las decisiones de la Unión Europea:
—

en la Declaración de la Asamblea de Regiones de Europa sobre el regionalismo en Europa, aprobada
en 1996;

—

en el «Proyecto de Carta europea de autonomı́a regional» aprobado por el Congreso de Poderes
Locales y Regionales del Consejo de Europa en 1997;

—

en el debate sobre el Informe del Grupo de trabajo creado por el Secretario General del Consejo
(informe Trumpf, Piris), «El funcionamiento del Consejo en la perspectiva de una Unión ampliada»,
Bruselas 1999, en el que los Estados federales alemanes y austrı́acos presentaron una posición a
favor de la participación de las regiones en los trabajos del Consejo;

—

en las iniciativas de la Asamblea de las Regiones de Europa y del Consejo de Europa en las que, con
la participación de muchas regiones de los paı́ses candidatos a la adhesión, se ha manifestado
enérgicamente la petición de participación de las regiones, incluso la de los futuros Estados miembros
de la Unión Europea, en la actividad legislativa europea;

—

en el punto 3.1. «Llegar hasta el ciudadano por la vı́a de la democracia regional y local...» de «La
Gobernanza Europea — Un Libro Blanco» de la Comisión COM(2001) 428 final de 25 de julio de
2001;

considerando oportuno manifestar la postura del Comité de las Regiones sobre este tema y contribuir al
proceso de reflexión sobre el futuro de la Unión Europea que llevará a la Conferencia Intergubernamental
de 2004 y sobre el que se ha abierto el debate en el ámbito de «La Gobernanza Europea — un Libro
Blanco»,
ha aprobado por unanimidad, en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión
del 14 de noviembre) el presente Dictamen.

Puntos de vista y recomendaciones del Comité de las
Regiones

las medidas institucionales adecuadas a nivel nacional que
permitan la eficaz participación de los representantes de los
Gobiernos regionales en el Consejo de la Unión Europea;

1. Observaciones generales
El Comité de las Regiones
1.1.
confirma la disposición de las regiones y de los
entes territoriales locales en él representados a ofrecer sus
experiencias y competencias especı́ficas para lograr la plena
aplicación del artı́culo 1 del Tratado de la Unión Europea,
según el cual, en el proceso creador de una unión cada vez
más estrecha entre los pueblos de Europa, «las decisiones serán
tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos
que sea posible»;
1.2.
expresa su convencimiento de que la participación
directa de las regiones en los trabajos del Consejo (artı́culo 203
del Tratado CE) dentro de las delegaciones de los Estados
miembros hará realidad una Europa más próxima a los
ciudadanos, mediante la participación de más niveles de
gobierno;
1.3.
recuerda a los Estados miembros cuyo ordenamiento
jurı́dico prevé regiones con poderes legislativos la solicitud
formulada en la Declaración final de la Primera conferencia
del Parlamento Europeo «Entidades territoriales de la Unión
Europea: por una Europa democrática y solidaria», de adoptar

1.4.
confirma que las regiones democráticamente legitimadas con competencias legislativas pueden garantizar mayor
apertura y proximidad a las exigencias de los ciudadanos a
través de una implicación mayor en el proceso legislativo,
como también se ha manifestado en la «Declaración sobre el
futuro de la Unión Europea»; y espera que se establezca
como premisa una definición/delimitación más clara de las
competencias en la Conferencia Intergubernamental/a nivel
gubernamental en 2004;
1.5.
reconoce las diferentes tareas y competencias atribuidas
a las regiones y a los entes territoriales locales en los distintos
Estados miembros. El Comité hace referencia, sobre todo, a las
competencias legislativas de que disponen las regiones en
Finlandia (Islas Åland), Bélgica (tres regiones, tres comunidades), Alemania (dieciséis Estados federados), Austria (nueve
Estados federados), España (diecisiete Comunidades Autónomas), Portugal (dos regiones autónomas), Reino Unido ( tres
parlamentos: es decir, asambleas regionales) e Italia (veinte
regiones y dos provincias autónomas). Mediante la legislación
y una responsabilidad particular en relación con los propios
ciudadanos, estos entes territoriales confieren a la polı́tica una
legitimación especı́fica;
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1.6.
reclama la atención de todos los niveles de gobierno
de Europa ante el hecho de que el aumento de la participación
de las regiones en las decisiones de las instituciones europeas
y, en primer lugar, del Consejo, contribuye a aumentar la
legitimación democrática de la misma y representa un gran
potencial para incrementar en todos los Estados miembros la
conciencia de los ideales y la capacidad de desarrollo de la
Unión Europea y valorar, al mismo tiempo, las peculiaridades
y especificidades de cada una de las regiones y entes locales de
Europa. Se deben crear y fortalecer las posibilidades de
colaboración entre los entes locales y regionales dentro
del respeto de las diferentes caracterı́sticas de los Estados
miembros.

2. La coordinación entre los distintos niveles de
gobierno en el ámbito nacional
El Comité de las Regiones
2.1.
aprecia la práctica adoptada en numerosos Estados
miembros de facilitar a las regiones y entes territoriales locales
la información relativa al desarrollo de las polı́ticas europeas,
ası́ como de las directrices nacionales en la materia, y de darles
la posibilidad de manifestar su opinión al respecto, pero remite
al Libro Blanco sobre «la Gobernanza europea» en el que se
tiene la impresión de que los Gobiernos nacionales no siempre
asocian en suficiente medida a los agentes regionales y
locales en la preparación de sus posiciones sobre las polı́ticas
comunitarias;
2.2.
desea que dentro de cada Estado miembro las posiciones nacionales sobre los temas europeos vengan definidas
mediante la intensificación de los procesos de participación y
coordinación entre los niveles nacionales, regionales y locales;
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2.5.
exhorta a los Estados miembros a ampliar estos
procedimientos de información y consulta a aquellos ámbitos
que puedan ser interesantes para la regiones y los entes
territoriales locales;

2.6.
señala que dicha participación directa presupone un
sistema eficaz de formación de la voluntad estatal a nivel
interno. Sin embargo, ello no debe suponer un obstáculo para
hacer efectiva la participación directa y activa de las regiones
en sede comunitaria. Los procesos y los órganos que dan cauce
a la participación varı́an de un Estado a otro. Por otra parte, la
participación permitirá un mayor acercamiento y solidaridad
entre las regiones del mismo Estado en la definición y defensa
de sus puntos de vista; y al mismo tiempo, la participación
permitirá expresar los intereses comunes enunciados por las
regiones y por las asociaciones de entes locales que se hayan
puesto de manifiesto en los procesos de coordinación que han
tenido lugar en cada paı́s;

2.7.
acoge favorablemente el apoyo de la Comisión de
Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo, que en su
«Informe sobre la reforma del Consejo» (PE 294.777) considera
que «una buena coordinación previa a las decisiones comunitarias en el seno de cada Estado miembro debe incluir mecanismos, de acuerdo con las normas constitucionales respectivas,
para la participación de los Parlamentos nacionales y, en los
Estados federales o fuertemente regionalizados, de las regiones
en la preparación del proceso legislativo europeo, incluida,
cuando proceda, la participación en el propio Consejo de
conformidad con el artı́culo 203 del Tratado CE.» En este
informe se sugiere también que «en el marco de la necesaria
revalorización del Consejo de Asuntos Generales, también
podrı́a preverse un procedimiento especial para la participación de las regiones en los paı́ses federales o fuertemente
regionalizados.»;

2.3.
expresa la convicción de que, a la luz de estos procesos,
todos los Estados miembros de la Unión Europea trabajarán
para incrementar los métodos de participación de los entes
regionales y locales en los procesos de definición de las
polı́ticas y decisiones europeas. De este modo, desde la
observación del principio de subsidiariedad y dentro del
respeto de las diversas articulaciones constitucionales de cada
Estado, será posible poner a disposición de todos los niveles
descentralizados los beneficios y las posibilidades de desarrollo
económico, social y territorial que ofrecen las polı́ticas europeas;

2.8.
espera con interés el informe encargado por el Consejo
Europeo de Helsinki sobre las modalidades de coordinación
interna de los Estados miembros en las cuestiones comunitarias
y subraya la necesidad de que los Estados miembros puedan
estar representados en cada formación del Consejo como
estimen adecuado, basándose en su propia organización
interna;

2.4.
acoge con satisfacción, en aras de la mejora de la
legitimidad democrática de las decisiones, la ampliación de la
participación de las regiones, de los entes territoriales locales y
de sus asociaciones representativas a nivel nacional en los
procesos decisorios internos de los Estados miembros sobre
los temas referentes a la Unión Europea, allı́ donde el Derecho
de la Unión Europea haga referencia a las competencias o
ámbitos de intervención de las regiones y de los entes
territoriales locales, y recomienda que los derechos de información y participación estén garantizados a un alto nivel jurı́dico;

2.9.
espera que las regiones de los Estados miembros tomen
parte en los preparativos del Consejo Europeo de Laeken en el
que, de conformidad con el punto 17 de las conclusiones del
Consejo Europeo de Gotemburgo, se deberán adoptar nuevas
acciones para garantizar métodos de trabajo más eficaces del
Consejo tras la ampliación. Estos métodos deben garantizar la
participación de los Parlamentos nacionales, como se establece
en la Declaración sobre el futuro de la Unión.
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3. La participación de los representantes de los gobiernos regionales en las actividades del Consejo de la
Unión Europea y del Comité de las Regiones en los
Consejos informales

—

Grupos de trabajo y Grupos ad hoc del Consejo;

El Comité de las Regiones

—

Comité de Representantes Permanentes (COREPER);

—

Reuniones del Consejo en las distintas formaciones.

3.1.
solicita la participación directa de representantes de los
entes territoriales regionales en el Consejo dentro de las
delegaciones de los Estados miembros puesto que esta participación es de gran importancia para el buen funcionamiento
de la Unión y refleja los principios de lealtad, colaboración,
cooperación y confianza entre las regiones y su Estado nacional
respectivo. A la hora de fomentar las posibilidades para la
participación de estos representantes regionales se deberán
tener también en cuenta las diferencias que presentan los
sistemas administrativos de los distintos Estados miembros;
3.2.
solicita dicha participación en el Consejo siempre que
se vean afectadas las competencias regionales de carácter
legislativo, normativo o ejecutivo o se traten asuntos de
especial importancia para el sistema de las regiones y de los
entes locales;
3.3.
confirma que los representantes regionales deben ser
llamados a participar de pleno derecho en el Consejo en tanto
que miembros de las delegaciones nacionales y que están
autorizados a asumir la presidencia de la delegación nacional
y, si fuera preciso, la presidencia del Consejo de Ministros. Los
participantes regionales en el Consejo representan a todas
las regiones que disponen de competencias en los sectores
interesados, y expresan posiciones acordadas en el seno de las
delegaciones nacionales. Los mecanismos internos para la
definición de la posición de la delegación nacional en el
Consejo y en el proceso de nombramiento de los representantes regionales de cada Estado miembro deben estar regulados
según las disposiciones legislativas internas de los Estados
miembros;
3.4.
solicita la participación de los representantes regionales
en las delegaciones nacionales porque constituye un elemento
de refuerzo de la posición del Estado miembro, ya que son
capaces de tener en cuenta, al mismo tiempo, tanto el reparto
interno de las competencias y los intereses y las posiciones
expresadas por los niveles locales de gobierno en el ámbito de
los procesos de coordinación nacional, como la acción unitaria
del Estado en el seno del Consejo de la Unión Europea;

3.5.
solicita la participación de los representantes regionales
en los siguientes órganos del Consejo:

A fin de tratar de manera eficaz y participativa todas las
cuestiones especı́ficas de competencia y de interés para las
regiones y las autonomı́as locales, es necesaria también la
participación en todas las fases preparatorias de las decisiones
del Consejo;
3.6.
solicita que, en los casos en que no haya posibilidad de
que las regiones tengan representación formal en el Consejo
o en las comisiones preparatorias, los Estados miembros
garanticen la consulta con las regiones y federaciones de los
entes locales acerca de su posición, en función de sus
competencias e intereses;
3.7.
solicita la participación del Comité de las Regiones en
los Consejos informales consagrados a las polı́ticas comunitarias relativas a los ámbitos de consulta obligatoria y que
conciernen especialmente a las autoridades locales y regionales
en el marco de sus competencias. Esta participación reforzarı́a,
en efecto, la dimensión local y regional en el seno del Consejo
de la Unión y facilitarı́a en gran medida los objetivos de
transparencia y proximidad que se fijaron los Jefes de Estado y
de Gobierno en la Declaración sobre el futuro de la Unión que
figura en anexo al Tratado de Niza;
3.8.
insta, en consecuencia, a las futuras Presidencias de la
Unión y, en especial, a las Presidencias belga y española, a que
instauren un mecanismo de participación del Comité de las
Regiones en los trabajos de los Consejos informales a largo
plazo y que permita al Comité de las Regiones participar en el
debate de la polı́tica comunitaria en tanto que órgano polı́tico
de la Unión Europea;
3.9.
solicita, por último, que, con motivo de la Conferencia
Intergubernamental de 2004, se anexe al Tratado un protocolo
que garantice tanto la participación del Comité de las Regiones
en los Consejos informales como la participación, también a
nivel formal, de las regiones y entes locales en los procesos
decisorios de la Unión Europea.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo — “Diez años después de Rı́o: preparación de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible de 2002”»
(2002/C 107/04)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión adoptada por la Comisión el 31 de mayo de 2001, de conformidad con el primer párrafo
del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de consultar al Comité de las
Regiones sobre este asunto;
vista la decisión de su Mesa de 13 de junio de 2000 de encargar a la Comisión de Ordenación del
Territorio, Polı́tica Urbana, Energı́a y Medio Ambiente (Comisión 4) la elaboración del correspondiente
dictamen;
vista la Comunicación de la Comisión Europea «Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor:
Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible» (COM(2001) 264 final);
vista la Comunicación de la Comisión: «Evaluación global del Programa comunitario de polı́tica y
actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible: “Hacia un desarrollo sostenible”»
(COM(1999) 543 final);
visto el Informe de la Comisión Europea «Programa 21 — Los primeros cinco años: aplicación del
Programa 21 en la UE»;
visto el Documento de Trabajo de la Comisión «De Cardiff a Helsinki y más allá. Informe al Consejo
Europeo sobre la integración del medio ambiente y del desarrollo sostenible en las polı́ticas comunitarias»
(SEC(1999) 1941);
vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social
sobre «Polı́tica de tarificación y uso sostenible de los recursos hı́dricos» (COM(2000) 477 final);
vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre «Conjugar nuestras
necesidades y nuestras responsabilidades: Integración de las cuestiones medioambientales en la polı́tica
económica» (COM(2000) 576 final);
visto el Libro Verde de la Comisión «Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento
energético» (COM(2000) 769 final);
vista la Comunicación de la Comisión sobre «El abastecimiento de petróleo de la Unión Europea»
(COM(2000) 631 final) y la próxima evaluación de la Polı́tica Común de Transporte;
vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones sobre el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de
Medio Ambiente «“Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos” — VI Programa de medio
ambiente» y la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el
Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente para 2001-2010 [COM(2001) 31 final
— 2001/0029 (COD)] y el Dictamen del Comité de Regiones sobre esta propuesta (CDR 36/2001 fin) (1);
vistas las Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de 8 de marzo de 2001 (6752/01) sobre la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible;
vistos los acuerdos que la UE firmó en la Cumbre de Rı́o (1992) relativos al cambio climático y la
biodiversidad;
vistos los compromisos que adquirió la UE en las negociaciones sobre el protocolo de Kioto referidos a la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero;
(1) DO C 357 de 14.12.2001, p. 44.
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visto que los Estados miembros de la UE ratificaron el protocolo de Kioto;
visto el proyecto de Dictamen (CDR 37/2001 rev.) aprobado por la Comisión 4 el ... [ponente: Sra.
Sally Powell (Consejero — Hammersmith and Fulham London Borough Council) (UK/PSE)];
considerando que el Tratado de la Unión Europea favorece la integración de las consideraciones
medioambientales en las polı́ticas comunitarias, en especial para garantizar un desarrollo sostenible,
ha aprobado por unanimidad en su 41o Pleno, celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión
del 14 de noviembre), el presente Dictamen.

1. El punto de vista del Comité de las Regiones en
relación con la Comunicación

1.1.
El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la
Comunicación de la Comisión en tanto que comienzo efectivo
de la preparación de una contribución de la UE a la Cumbre
Mundial de 2002.

1.2.
El Comité acoge con sumo agrado la opinión de la
Comisión de que la Unión Europea ha de desempeñar un papel
principal en el proceso de Rı́o + 10, tanto en la fase
preparatoria como en la propia Cumbre de Johannesburgo.

1.3.
El Comité de las Regiones apoya de manera incondicional a la UE y a los quince gobiernos de los Estados miembros
en su firme determinación por lograr la ratificación internacional del protocolo de Kioto en 2001.

1.4.
El Comité de las Regiones comparte la opinión de la
Comisión de que no se han cumplido las expectativas suscitadas por la Cumbre de Rı́o de 1992, y de que habrán de
superarse importantes obstáculos para alcanzar un progreso
efectivo en la retirada de las barreras que obstaculizan el
desarrollo sostenible en la Unión Europea y en el mundo.

1.8.
El Comité observa con decepción que la Comunicación
apenas menciona la contribución de los entes regionales y
locales al desarrollo sostenible, a pesar de la definición
que hace el Programa 21 del Gobierno local como «grupo
importante» y uno de los nueve socios fundamentales en la
generación del desarrollo sostenible.

1.9.
El Comité estima que la Comunicación tampoco
reconoce la importancia de un Programa Local 21, considerado
uno de los modos más acertados de aplicar el Programa 21.

1.10. El Comité acoge con satisfacción el reconocimiento
de la Comisión de que el desarrollo sostenible requiere la
integración del desarrollo económico, el desarrollo social y los
objetivos de protección del medio ambiente.

1.11. El Comité de las Regiones acoge con agrado la
decisión de la Comisión de no establecer posturas fundamentales de la UE en la Cumbre y de no prejuzgar los resultados de
la consulta.

1.12. El CDR considera que la coordinación y la cooperación entre los diversos niveles de gobierno es esencial para
abordar los problemas ambientales globales.

1.5.
El Comité respalda la opinión de la Comisión de que la
UE deberı́a dar su apoyo a una agenda centrada en los temas
clave del desarrollo sostenible en los que puedan medirse los
progresos.
2. Recomendaciones del Comité de las Regiones relativas a la Comunicación
1.6.
Es necesario contar con una agenda equilibrada que
integre las preocupaciones del Norte y del Sur, y, en este
sentido, el Comité opina que unos objetivos clara y cualitativamente definidos —contando con la participación de todas las
partes implicadas— son de importancia crucial a la hora de
proporcionar orientaciones a cada uno de los sectores sociales.

1.7.
El Comité coincide con la Comisión en que una de las
mayores contribuciones de la Unión Europea al desarrollo
sostenible es el proceso de ampliación, y respalda la opinión
de que es preciso entablar un diálogo con los paı́ses candidatos
en la fase de preparación de la Cumbre.

2.1.

Recomendaciones generales

2.1.1. El Comité ve la Cumbre Mundial de 2002 como una
oportunidad de mostrar y evaluar los progresos hechos en el
marco del Programa 21 en la UE y sus Estados miembros, y de
reafirmar el compromiso polı́tico con el Programa 21 como
base sobre la cual la Unión perseguirá el desarrollo sostenible
en el futuro.
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2.1.2. El Comité pide a la Comisión que facilite más
información sobre la manera en que los objetivos estratégicos
que sugiere reflejan el planteamiento económico, social y
ambiental integrado; y también sobre si reflejan totalmente los
objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE.
2.2.

Papel de las autoridades regionales y locales

2.2.1. El Comité de Regiones insta a los entes regionales y
locales a que desempeñen un papel activo en la formulación y
promoción de la contribución de la Unión Europea a la
Cumbre de Johannesburgo de 2002.
2.2.2. El Comité es de la opinión de que todas las delegaciones de los Estados miembros a la Cumbre incluyan delegados
de los gobiernos locales, y recomienda que la Comisión
promocione esta opinión entre los Estados miembros.
2.2.3. En especial, el CDR estima que la Comunicación
deberı́a destacar el positivo trabajo realizado en el marco del
Programa Local 21, en el que los entes locales de todo
el mundo han realizado sensibles progresos en lograr la
participación de sus comunidades. La Cumbre de 2002 ofrece
una oportunidad de evaluar los éxitos del Programa Local 21
hasta hoy y de difundir información y compartir experiencias
de los progresos realizados.
2.3.

Amplia participación y compromiso

2.3.1. Los acuerdos y procedimientos internacionales tienden a fracasar en la fase de ejecución cuando carecen de apoyo
local y regional. El CDR pide que la Comisión se asegure de
que los puntos de vista y la información pertinentes que tienen
su origen en la base social lleguen al nivel de toma de
decisiones europeo y participen de las mismas.
2.3.2. Es necesario un nuevo tipo de compromiso ciudadano no solamente en los paı́ses en vı́as de desarrollo sino
también en los Estados miembros de la UE, y el Comité de las
Regiones considera que la consulta y la implicación a todos
los niveles de los poderes y los participantes públicos es
esencial en la preparación de la contribución de la Unión a la
Cumbre de Johannesburgo. Los entes regionales y locales,
como nivel de gobierno más cercano a la gente, y en muchos
casos las asociaciones intersectoriales principales, tienen un
papel fundamental que desempeñar en este proceso.
2.3.3. El Comité de las Regiones es de la opinión de que, en
el contexto de una globalización cada vez mayor y en aras de
la integración de las preocupaciones económicas, sociales y
medioambientales, será particularmente importante implicar
al mundo de los negocios en la Cumbre de Johannesburgo y
en los preparativos de la misma. La definición del mundo de
los negocios que contribuirá a los preparativos de la cumbre
de la Tierra deberı́a ser lo más amplia posible, incluyendo no
solamente a fabricantes de bienes sino también a empresas
dedicadas a fomentar y estimular el consumo de dichos bienes.
Además de la presencia del mundo de los negocios, es
importante garantizar la participación en el proceso de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios. Los procesos
de producción y su sostenibilidad pueden verse influidos por
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las decisiones de los consumidores, que serán cada vez más
significativas para garantizar el uso sostenible de los recursos.
2.3.4. Además de la cooperación activa de las regiones y
los municipios europeos, deberı́a fomentarse la participación
activa de universidades, centros de investigación, instituciones
públicas, ONG y empresas. En este ámbito, el CDR podı́a
desempeñar un papel importante, proporcionando una plataforma de debate y diálogo en materia de temas europeos a
nivel local y regional.

2.4.

Otras contribuciones de la Comisión

2.4.1. El CDR considera que la degradación medioambiental
y la exclusión social van a menudo unidas, y que la cooperación
a escala local y regional parece ser la manera más efectiva de
combatir la exclusión y promover un enfoque integrado hacia
un desarrollo sostenible. Las acciones innovadoras de la UE
podrı́an promover la difusión de las mejores prácticas locales
y regionales, y contribuir a la determinación de nuevas formas
de participación e inclusión efectivas y amplias.
2.4.2. El CDR sugiere que la Comisión se concentre en
tres procesos de importancia en el desarrollo de polı́ticas
sostenibles: la ampliación de UE, y la estrategia común en las
polı́ticas de la UE en relación con el Mediterráneo y con la
dimensión nórdica.
2.4.3. El CDR reitera lo que ha reclamado ya en otras
ocasiones, a saber, que los entes regionales y locales desempeñen un papel más activo en la formulación y ejecución de la
polı́tica medioambiental en las regiones y los municipios de
los nuevos Estados candidatos a la adhesión.
2.4.4. El CDR desearı́a desarrollar más la cooperación
innovadora para el desarrollo sostenible entre las regiones de
la UE y las regiones en los estados candidatos. En este contexto,
el CDR propone que se destine al desarrollo sostenible una
proporción mayor de las ayudas de preadhesión, destinándola,
por ejemplo y entre otros, al apoyo a las medidas de transporte
público.
2.4.5. En cuanto a la dimensión nórdica, el CDR desea
destacar en particular el hecho de que uno de los desafı́os más
importantes para el desarrollo sostenible en Europa es la
seguridad nuclear y la seguridad en materia de radiación, cuyo
principal problema es las medidas de seguridad en parte
defectuosas que existen en las centrales nucleares. El CDR
recomienda que la Comisión, aprovechando su experiencia en
materia de ayuda financiera tanto a los PECO como a
los nuevos Estados independientes, concentre su acción en
particular en este último grupo de paı́ses e intensifique el
apoyo a los casos que presenten el mayor riesgo humano y
medioambiental, dando a estos casos una prioridad preferente,
y, si se considera necesario, proponiendo el desmantelamiento
de las centrales nucleares peligrosas.
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2.4.6. Con respecto a la polı́tica mediterránea, ya existente
y más probada, el CDR ha solicitado ya (1) que se establezcan
las directrices de un programa interregional y transnacional
destinado a los entes regionales y locales de ambas orillas del
Mediterráneo, que ponga fin a la fragmentación existente y
que garantice una mayor coordinación polı́tica y un uso más
efectivo de los recursos. Este programa deberı́a abordar el
desarrollo sostenible de los pueblos de las orillas meridional y
oriental del Mediterráneo, prestando una atención especial a la
planificación espacial, el medio ambiente, las PYME, el empleo,
la polı́tica económica y social y la gestión de flujos migratorios.
2.4.7. Deberı́a prestarse una atención especial a las regiones
de medio ambiente más vulnerable, asegurando que su población asume un papel protagonista en su desarrollo económico
y social, consecuente con los objetivos de calidad medioambiental y los principios de subsidiariedad y cohesión social.
2.4.8. El CDR sugiere también que la Comisión preste la
debida atención a la polı́tica agraria, puesto que se trata de un
(1) CDR 123/2000 — DO C 22 de 24.1.2001, p. 7.
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ámbito en el que las polı́ticas comunitarias tienen una gran
repercusión desde el punto de vista de la sostenibilidad
medioambiental y social. La polı́tica agraria puede ser objeto
de un debate detallado en Johannesburgo, por lo que la
Comisión debe dedicar especial atención a la evaluación de
dicha repercusión.
2.4.9. Es necesario establecer una distinción clara entre la
disponibilidad de la información y el acceso a la misma. El
Comité recomienda que la Comisión desarrolle modelos a fin
de que la comunicación efectiva de la información económica
y cientı́fica contribuya a que tanto los particulares como
las organizaciones e instituciones adopten decisiones más
sostenibles.
2.4.10. El Comité de las Regiones se muestra de acuerdo
con el énfasis de la Comunicación en la repercusión del
crecimiento de la población mundial en la sostenibilidad. Sin
embargo, considera que la Comunicación debe prestar más
atención a la amenaza que el cambio demográfico y, en
especial, el envejecimiento de la población suponen para la
sostenibilidad social.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Libro Verde — Hacia una estrategia europea de
seguridad del abastecimiento energético»
(2002/C 107/05)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el Libro Verde de la Comisión «Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento
energético (COM(2000) 769 final)»;
vista la decisión de la Mesa de 13 de junio de 2000 de elaborar, de conformidad con el párrafo quinto del
artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un dictamen sobre el Libro Verde «Hacia
una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético» y encargar la preparación del mismo
a la Comisión de Ordenación del Territorio, Polı́tica Urbana, Energı́a y Medio Ambiente (Comisión 4);
visto el Dictamen del Comité sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
«Preparación de la aplicación del Protocolo de Kioto» (CDR 295/1999 fin) (1);
visto el Dictamen del Comité sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energı́a renovables en el mercado
interior de la electricidad» (CDR 191/2000 fin) (2);
visto el Dictamen del Comité sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Plan de acción para mejorar la eficacia
energética en la Comunidad Europea» (CDR 270/2000 fin) (3);
vista la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la realización del
mercado interior de la energı́a» y la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifican las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE sobre normas comunes para los mercados interiores
de la electricidad y del gas natural» (COM(2001) 125 final);
considerando la importancia que para la Unión tiene garantizar la seguridad del suministro energético a
largo plazo, al tiempo que se satisfacen las exigencias medioambientales y se respetan los compromisos
suscritos por la Unión en Kioto en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero;
considerando el interés de hacer participar al mayor número posible de partes interesadas, incluidos los
entes locales y regionales, en una estrategia europea de seguridad del suministro, sobre todo por lo que se
refiere al control de la demanda y el desarrollo de energı́as renovables y descentralizadas;
considerando el proyecto de Dictamen (CDR 38/2001 rev. 2) aprobado por la Comisión 4 el 8 de octubre
de 2001 [ponente: Sr. Roelants du Vivier (Senador, Vicepresidente del Parlamento de Bruselas) (B/ELDR)];
en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre), ha
aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

Puntos de vista

El Comité de las Regiones

1.
acoge favorablemente el Libro Verde publicado por la
Comisión titulado «Hacia una estrategia europea de seguridad
del suministro energético». La cuestión de la seguridad energética requiere una atención particular, sobre todo en un
momento en el que la liberalización de los mercados energéticos puede entrañar el riesgo de un enfoque a corto plazo de
las cuestiones energéticas;

(1) DO C 57 de 29.2.2000, p. 81.
(2) DO C 22 de 24.1.2001, p. 27.
(3) DO C 144 de 16.5.2001, p. 17.

2.
aprecia que se tengan en cuenta simultáneamente y con
un interés relativamente idéntico la competencia económica,
el medio ambiente y la seguridad del suministro, los tres pilares
de la polı́tica energética de la Unión Europea, sobre todo en
un momento en que la apertura a la competencia de las
energı́as de red estaba más orientada hacia su aspecto competitivo;

3.
se congratula de que el Libro Verde refleje las preocupaciones esenciales del Comité de las Regiones, expuestas en
anteriores dictámenes mencionados en el preámbulo; dichos
dictámenes expresan de forma sistemática el deseo de que
dichas polı́ticas se presenten «en un mismo documento
polı́tico, aumentando ası́ la coherencia de la polı́tica energética
de la Unión» (3);
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4.
celebra que el documento se ocupe de la Europa de los
30 y, por tanto, incluya a los paı́ses candidatos a la adhesión,
la mayor parte de los cuales sufre de una eficacia energética
insuficiente que es urgente paliar;
5.
se felicita de que el Libro Verde establezca como
prioridad principal el control de la demanda de energı́a y, a
continuación, la valorización de las fuentes de energı́a renovable, dos orientaciones por las que el Comité de las Regiones se
ha interesado reiteradamente; suscribe, concretamente, la
indicación del Libro Verde de que «la Unión debe reequilibrar
la polı́tica de la oferta a través de acciones claras a favor de
una polı́tica de demanda», y que «sólo una polı́tica de
orientación de la demanda puede sentar las bases de una
auténtica polı́tica de seguridad del abastecimiento sostenible»;
(Pregunta 1)
6.
se pregunta, no obstante, cuál es el alcance de los medios
propuestos para evitar las dificultades «si no se hace nada», en
vista de:
—

la falta de objetivos cifrados para el ahorro de energı́a,
cuyo potencial es muy importante (en tanto que sı́ se han
fijado objetivos concretos para las energı́as renovables en
el Libro Blanco y en la propuesta de Directiva, como
sucede con frecuencia en las polı́ticas de la oferta);

—

la falta de previsiones energéticas a nivel comunitario que
contemplen las repercusiones que pueda tener sobre el
consumo energético una polı́tica rigurosa de control del
consumo de energı́a;

—

la debilidad de las propuestas en favor de «polı́ticas
horizontales», que parecen limitarse a medidas tecnológicas y fiscales; los instrumentos fiscales se consideran
(aparte de ciertas operaciones piloto, que tienen también
su interés y que hay que promover, pero que tienen un
eco limitado) el único medio de acción que se menciona
a la hora de actuar sobre la demanda de energı́a;
(Pregunta 9)

7.
celebra que se haya dado prioridad al desarrollo de las
energı́as renovables, presentadas como la «clave del cambio», y
que se recuerde la necesidad de ayudas financieras (ayudas
estatales, desgravaciones fiscales, apoyo financiero) para el
mismo; (Pregunta 7)
8.
considera, por tanto, que la cofinanciación de las ayudas
al desarrollo de energı́as renovables (energı́as de flujos) por
parte de la industria de la energı́a fósil y fı́sil (energı́a
almacenada) es una respuesta económica justificada ante la
real distorsión de la competencia de que son vı́ctimas las
energı́as renovables; (Pregunta 7)
9.
subraya que una polı́tica que dé más importancia al
control de la demanda y a las energı́as renovables y descentralizadas implica reorientar la atención y la acción hacia nuevos
actores en todos los niveles y ámbitos: desde los investigadores

3.5.2002

hasta los consumidores, pasando por las empresas, los artesanos de la construcción, los arquitectos, las empresas de
transporte, los técnicos de la vivienda, las asociaciones de la
sociedad civil, etc., dado que sus decisiones influyen en el
consumo energético final. (Preguntas 9 y 13). La aplicación del
principio de subsidiariedad al suministro energético es crucial
si se quiere de verdad tener en cuenta el conjunto de potenciales
locales y regionales en términos de ahorro energético y de
recursos locales;

10.
insiste en que los entes locales y regionales desempeñan
un papel primordial en la concepción y puesta en práctica de
una polı́tica de estas caracterı́sticas, que exigirá un fuerte
estı́mulo de los interesados a nivel local. Al lado de una cultura
de la oferta debe desarrollarse una cultura de la demanda: en
general, cada participante, ya sea ciudadano, empresario o
alcalde, deberı́a conocer el potencial de ahorro energético que
le incumbe, y deberı́a fomentarse entre ellos la elaboración de
«planes de acción» para explotar dicho potencial; por tanto, en
la actualidad convendrı́a proceder a una reasignación de los
recursos financieros y humanos de la Unión y de los Estados
miembros en esta dirección; (Pregunta 13)

11.
considera que la mayor parte de las medidas por aplicar
en una polı́tica de control de la demanda y de fomento de las
energı́as descentralizadas ya es conocida, y que la auténtica
cuestión por resolver es su traducción al plano real; se trata de
una decisión polı́tica conjunta de la UE y los Estados miembros
con la participación de todas las partes interesadas, incluidos
los entes locales y regionales, y ello exige:
—

unos objetivos cuantificados y, si es necesario, obligatorios, que puedan ser asignados a las partes interesadas
que actúan sobre el terreno, incluidos los entes regionales
y locales;

—

una serie de medios jurı́dicos, fiscales, normativos, organizativos, tecnológicos y de fomento concebidos como
integrantes del sistema de toma de decisiones del mayor
número posible de partes interesadas;

—

la obligación de crear planes de acción en favor de
la eficacia energética y el fomento de las energı́as
descentralizadas en los distintos niveles territoriales (UE,
Estados miembros, regiones, ciudades, etc.) y en los
distintos ámbitos (transportes, construcción, industria,
agricultura);

—

una polı́tica de promoción de la cogeneración, incluida la
de pequeña y mediana escala;

—

una difusión de la información a gran escala capaz de
compensar la publicidad de los suministradores de energı́a, que incita a un mayor consumo energético, y, si es
posible, una reglamentación de dicha publicidad;
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el apoyo al refuerzo de los recursos humanos sobre el
terreno con el fin de crear un mejor equilibrio entre los
medios de promoción de la oferta energética, por un
lado, y los del control de la demanda y de las energı́as
descentralizadas, por otro, equilibrio que el mercado
necesita; (Pregunta 9)

12.
toma nota de la afirmación «la contribución a medio
plazo de la energı́a nuclear debe ser objeto, a su vez, de un
análisis», a partir de los siguientes elementos de debate:
decisión de la mayor parte de los Estados miembros de
abandonar dicho sector, lucha contra el recalentamiento
del clima, seguridad del suministro, desarrollo sostenible;
(Pregunta 8)
13.
señala que las redes de transporte de energı́a, sobre
todo de electricidad, también deben obedecer a los imperativos
medioambientales. Desde este punto de vista, no deben
subestimarse los efectos negativos de las redes, en tanto que
deberá hacerse participar a las regiones afectadas en los
eventuales proyectos ya desde las fases iniciales de éstos;
(Pregunta 6)
14.
comparte el punto de vista de la Comisión según el cual
la seguridad fı́sica del abastecimiento exige acuerdos con los
paı́ses productores, pero subraya que la cuestión de la seguridad del suministro de la UE está vinculada a la del conjunto de
consumidores del planeta, sobre todo en los paı́ses emergentes
y en desarrollo. Por tanto, la difusión de tecnologı́as y métodos
de eficacia energética y de energı́as renovables en dichos paı́ses,
tanto en la cooperación internacional como en la cooperación
descentralizada, deberı́a considerarse parte integrante de nuestra propia polı́tica de seguridad; (Preguntas 1 y 4)
15.
estima que, frente al objetivo del desarrollo sostenible,
no sólo es una obligación moral compartir los recursos
energéticos fósiles del planeta, consumidos hasta ahora casi
exclusivamente por los paı́ses industrializados del norte, sino
también un acto de sabidurı́a polı́tica en pro de la paz mundial,
y sugiere que la UE proponga cooperaciones internacionales
sobre todo en favor de los paı́ses en desarrollo y paı́ses de
Europa Central y Oriental, con vistas a un desarrollo sostenible
«para todos»; (Preguntas 1 y 4)

Recomendaciones
El Comité de las Regiones
16.
considera que hay al menos cuatro elementos que
conducen a la inclusión de la energı́a en un capı́tulo del
Tratado de la UE:
—

la integración de las polı́ticas energéticas, sobre todo a
consecuencia de la realización del mercado interior de la
energı́a;

—

el respeto de los compromisos internacionales conjuntos
de la UE y los Estados miembros, sobre todo en lo relativo
a la protección del clima;
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—

el impulso que debe darse a las polı́ticas de control de
la demanda energética y al fomento de las energı́as
renovables;

—

el hecho de que, en su calidad de primera potencia
económica mundial, la Unión Europea dispone, siempre
que hable con una sola voz, de un poder real para hacer
que las polı́ticas internacionales favorezcan una polı́tica
energética sostenible; (Pregunta 2)

17.
pide a la Comisión que, frente al planteamiento del tipo
«si no se hace nada», mencionado varias veces en el Libro
Verde, asuma otros, tales como «si se emprende una polı́tica
activa» en dirección del control de la demanda, el fomento de
las energı́as renovables y descentralizadas, la reactivación de la
energı́a nuclear, etc., con una integración lo más sistemática
posible de los entes locales y regionales en dichos planteamientos; (Preguntas 9 y 13)

18.
considera que la conciencia del control de la demanda
como primera polı́tica que debe aplicarse exige, para ganar
crédito, un claro refuerzo del contenido real de dicha polı́tica
y que el plan de acción para la mejora de la eficiencia energética
sea más ambicioso, esté mejor integrado en las polı́ticas
sectoriales y territoriales, y que los programas comunitarios
que le sirven de apoyo, como el programa SAVE, se pongan a
la altura de estas nuevas ambiciones; (Pregunta 9)

19.
recomienda que, como se ha hecho ya con la electricidad producida a partir de energı́as renovables, se estudie una
Directiva marco sobre la eficacia energética (de ella podrı́an
derivar otras Directivas especı́ficas sobre edificios, transportes,
equipamiento, etc.) que abarque los puntos arriba enunciados
y que haga que los Estados miembros se comprometan a
cumplir objetivos cuantificados en materia de eficacia energética, acompañados de los planes de acción y grupos de medidas
correspondientes, todo ello en el marco de una polı́tica
concertada con los entes locales y regionales que prevea la
participación activa de éstos. Este tipo de planes territoriales
de ahorro energético, aplicados a escala no sólo nacional, sino
también regional y local, tendrı́a la ventaja de sensibilizar y
movilizar a todas las partes interesadas que resultan indispensables a la hora de aplicar una polı́tica activa de control de la
demanda y de valorización de los recursos renovables y
descentralizados, los cuales necesitan el estı́mulo de una
«demanda» de tecnologı́a por parte de los encargados de las
obras públicas y privadas; (Preguntas 9 y 13)

20.
recomienda que se emprenda cuanto antes, bajo la
dirección de la Comisión Europea, un trabajo a cargo de
expertos en eficacia energética procedentes de los distintos
paı́ses de la Unión, con el fin de determinar con detalle los
elementos de la polı́tica de demanda que el Libro Verde define
como eje central de la estrategia energética de la Unión: medios
legislativos y reglamentarios, institucionales y humanos, programas de fomento financieros y fiscales, de información y de
formación, programas de investigación, etc., necesarios tanto
a nivel comunitario como en los Estados miembros (incluidos
los paı́ses candidatos a la adhesión); (Preguntas 9 y 13)
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21.
reitera su punto de vista según el cual ha defendido
siempre el interés de una dimensión fiscal, basada en el
consumo de energı́a y en las emisiones de gases con efecto
invernadero, que lleve a una polı́tica centrada en el control de
la demanda a nivel europeo, pero sabe, por experiencia, que se
necesita un amplio abanico de medidas de apoyo para poder
llevar a la práctica una polı́tica de ese tipo. Concretamente, las
medidas de apoyo financiero que se recomiendan en el Libro
Verde sobre las energı́as renovables deberı́an proponerse
también para el ahorro energético; (Pregunta 3)
22.
sugiere que la prioridad atribuida al control de la
demanda esté más presente en la futura Directiva por la que se
modifican las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE relativas a las
normas comunes del mercado interior de la electricidad y el
gas natural, como uno de los componentes de las obligaciones
de servicio público con vistas a un desarrollo sostenible
(rendimiento energético, producción combinada de electricidad y calor, energı́as renovables, fiscalidad energética, facilidad
de acceso de las redes locales de distribución a las redes de
transportes); (Pregunta 9)
23.
recomienda que en el Libro Verde se complete la
polı́tica de fomento de las energı́as renovables (que han
sido objeto recientemente de una Posición Común (COD
2000/00116) del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de
energı́a renovables) con disposiciones relativas a la contribución de las energı́as renovables a la producción de calor
(biomasa, geotérmica, solar térmica, etc.), energı́as que tienen
una repercusión importante a nivel local y regional, urbano y
rural, y que ofrecen un importante potencial, de modo que se
las tenga más en cuenta y no se las limite, como suele hacerse,
a la producción de electricidad; que se dé amplio margen a la
integración del componente «energı́as renovables» en las
nuevas construcciones y en los edificios sometidos a una
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profunda reestructuración, ası́ como, más en general, en todas
las decisiones relativas a la construcción y los transportes, y
que los programas comunitarios correspondientes, como
Altener, se pongan a la altura de estas ambiciones; (Pregunta 7)
24.
recomienda que la noción de seguridad del suministro
a los consumidores de la Unión esté también presente en los
próximos documentos comunitarios relativos a las Directivas
sobre electricidad y gas, sobre todo en el marco de un servicio
público que debe prestarse a todos los ciudadanos y que, en
sentido amplio, podrı́a convertirse en el cuarto pilar de la
polı́tica energética comunitaria;
25.
sugiere que, teniendo en cuenta los aspectos subrayados
por el Libro Verde a propósito de las preocupaciones medioambientales, se incluyan en el análisis los riesgos de accidente y la
contaminación derivada de las actividades nucleares, al mismo
nivel que la lucha contra el recalentamiento del clima, y que
no se descarte a priori la utilización del carbón, sin duda
perjudicial por el efecto invernadero, pero que ofrece ventajas
innegables en cuanto a seguridad del suministro, longevidad
de los recursos y desarrollo de sectores europeos «limpios»
presentes en los mercados internacionales; (Pregunta 8)
26.
recomienda que se emprenda un «plan de urgencia para
la reducción de la intensidad energética» en los PECO, como
parte integrante de la estrategia de seguridad del suministro de
la UE y con la participación de los entes locales y regionales de
dichos paı́ses y estimulando la cooperación descentralizada
entre los entes locales y regionales, por constituir una herramienta plenamente eficaz para la transmisión de conocimientos prácticos y la adquisición del acervo comunitario;
27.
insiste en que las redes de entes locales especializados
en el ámbito energético deben participar plenamente en las
fases de reflexión, aplicación de las acciones y difusión de la
información correspondiente. (Pregunta 13)

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

3.5.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 107/17

Dictamen del Comité de las Regiones sobre «El desarrollo de las regiones rurales mediante una
polı́tica voluntarista de tecnologı́as de la información y la comunicación»
(2002/C 107/06)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de la Mesa, de 13 de febrero de 2001, de emitir, de conformidad con el quinto párrafo
del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un dictamen sobre «El desarrollo de
las regiones rurales mediante una polı́tica voluntarista de tecnologı́as de la información y la comunicación»,
y de encargar la preparación de este dictamen a la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca
(Comisión 2);
visto el proyecto de dictamen (CDR 57/2001 rev. 2) aprobado por la Comisión 2 el 9 de octubre de 2001
[ponente: Sr. Lebrun, Diputado del Parlamento de Valonia y del Parlamento de la Comunidad Francesa de
Bélgica, Teniente de Alcalde de Viroinval (B/PPE)];
considerando el Reglamento (CE) no 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2000, sobre el acceso desagregado al bucle local;
considerando 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
(COM(2000) 392 final), presentada por la Comisión el 12 de julio de 2000;
considerando el dictamen del Comité Económico y Social, de 1 de marzo de 2001, 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 (CES 229/2001);
considerando la comunicación del Comisión, de 31 de enero de 2001, titulada «“Las regiones en la nueva
economı́a” — Orientaciones para las acciones innovadoras del FEDER del perı́odo 2000–2006»
(COM(2001) 60 final),
ha aprobado por unanimidad, en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión
del 15 de noviembre), el presente Dictamen.

El Comité de las Regiones

—

1.
considera que, ante la aparición de una «distribución
geográfica del talento», es importante utilizar óptimamente las
tecnologı́as de la información y la comunicación con el fin de
evitar el éxodo rural y los costes económicos y sociales que
éste suele llevar aparejados;

a actividades culturales y turı́sticas especı́ficas que permitan sacar partido de la identidad y los valores propios de
cada una de las regiones afectadas;

—

a los servicios administrativos on-line;

2.
destaca la necesidad de establecer una oferta adecuada de
servicios derivados de las tecnologı́as de la información y la
comunicación (TIC) en el medio rural, para superar ciertas
dificultades estructurales. Habrı́a que dar acceso, por ejemplo:
—

a unos servicios médicos de urgencias más eficaces
(teletransmisión de diagnósticos, etc.), pero también a
servicios de otro tipo (exámenes radiológicos a distancia,
escáneres y otro tipo de servicios de diagnóstico por
imagen, etc.);

—

a servicios de asistencia y seguimiento a distancia dirigidos
a ciertos grupos de la población para atender a necesidades derivadas de su edad, estado de salud o dificultades
particulares;

—

a actividades de formación a distancia (aprendizaje por
vı́a electrónica), sobre todo en el ámbito de la formación
continua, indispensable para que se haga realidad la
sociedad del conocimiento, en la que la puesta en común
del saber y la innovación tecnológica son indisociables;

3.
recomienda que se establezca una distinción clara entre,
por una parte, las actividades encaminadas a generar una
demanda solvente, capaz de rentabilizar las inversiones que se
realizarán en el marco de asociaciones entre el sector público
y el privado y en el contexto de ofertas adecuadas de servicios
derivados de las TIC y, por otra, las actividades que contribuyen
directamente a la creación de infraestructuras de telecomunicaciones adaptadas a las caracterı́sticas especı́ficas de las regiones
rurales;

4.
observa, en relación con las actividades encaminadas a
propiciar una demanda solvente, capaz de rentabilizar las
inversiones que se realizarán en el marco de asociaciones entre
el sector público y el privado y en el contexto de ofertas
adecuadas de servicios derivados de las tecnologı́as de la
información y la comunicación, que la creación de infraestructuras de telecomunicación fijas o móviles que permitan la
transmisión de datos a gran velocidad no será factible si no se
demuestra previamente la existencia de una demanda solvente
de servicios y de contenidos en las regiones afectadas;
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5.
recomienda, a tal fin, que se evalúe y se incentive esa
demanda de servicios derivados de las tecnologı́as de la
información y la comunicación teniendo en cuenta las circunstancias económicas, sociales, polı́ticas y culturales especı́ficas
a que se enfrentan las regiones rurales;
6.
desearı́a que se pusiera de manifiesto una demanda de
acceso a conocimientos técnicos especializados en ámbitos
sectoriales precisos (agricultura o pesca, por ejemplo). En
este sentido, es oportuno que se prevean, o promocionen,
proyectos piloto y experimentaciones. Se debe prestar atención
especial a la población de edad avanzada de las zonas rurales,
haciendo especial hincapié en los sectores de la agricultura y
silvicultura;
7.
considera deseable fomentar, con la ayuda de los servicios
derivados de las tecnologı́as de la información y la comunicación, el establecimiento de una cooperación activa entre
agentes regionales de los sectores comercial y no comercial,
con el fin de generar actividades que alcancen una masa crı́tica
suficiente;
8.
considera que también serı́a procedente ampliar los
intercambios de información sobre experiencias de desarrollo
especı́ficas de las regiones rurales, con el fin de comprender
todos los aspectos de este proceso evaluando las necesidades y
los costes correspondientes. A tal fin, convendrı́a hacer
hincapié, por ejemplo, en la naturaleza de los medios técnicos,
financieros y humanos utilizados, o en el grado de aceptación
de las tecnologı́as propuestas;
9.
desea que se fije el objetivo de elaborar un modelo
de análisis que permita describir y comparar las diferentes
experiencias, tanto si han culminado con éxito como si se han
saldado con un fracaso. Este instrumento podrı́a consistir en
una base de datos que agrupe todas estas experiencias en
función del contexto especı́fico de cada una de las regiones
rurales afectadas; para alimentar la base de datos se podrı́an
celebrar periódicamente seminarios para intercambiar información sobre experiencias y crear una verdadera comunidad
de intereses organizada como una red;
10.
observa que el tendido de redes fijas de telecomunicaciones que permitan la transferencia de datos a gran velocidad
(fibra óptica, cable) en las regiones rurales sigue siendo poco
probable, debido a las restricciones financieras y económicas
ligadas al suministro de tal oferta y que, por el contrario, las
tecnologı́as digitales móviles (de tipo 2,5G y 3G) serı́an un
instrumento de reducción de los desequilibrios geográficos en
cuanto al acceso a sistemas de velocidad alta y media;
11.
observa que la actitud de los Estados miembros,
consistente en tratar de obtener el máximo de ingresos fiscales
en los procedimientos de concesión de licencias para el sistema
universal de telecomunicaciones móviles (UMTS), amenaza
con obligar a los operadores a concentrar el tendido de sus
redes alrededor de las zonas urbanas y a pasar por alto las
zonas rurales;
12.
sugiere, para que se respeten los requisitos de cobertura
contenidos en las licencias UMTS, que se amplı́en en el futuro
las obligaciones de servicio universal que puedan imponerse a
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los operadores móviles en Europa y que se hagan compatibles
las redes 2G existentes con los futuros sistemas UMTS
(itinerancia);
13.
recomienda, por otra parte, que se establezca un
régimen de utilización compartida de las infraestructuras 3G y
que se ponga dicho régimen en consonancia con la legislación
comunitaria sobre la competencia, que se analicen desde las
perspectivas técnica y económica los diferentes tipos de
infraestructuras de acceso en las regiones rurales y que se
determinen las estrategias de tendido en función de las
caracterı́sticas de las regiones;
14.
propone que se evalúen las repercusiones que tienen en
las regiones rurales las medidas reglamentarias relativas a la
liberalización del bucle local (1) y que se interprete el concepto
de «obligación de servicio universal» (2) en el contexto de las
regiones rurales, en particular, en lo que respecta al apartado 2
del artı́culo 4 del capı́tulo II, en el que se indica que la
«conexión proporcionada deberá permitir ... transmisiones de
datos a velocidades suficientes para acceder a Internet»;
15.
pide que se tenga en cuenta el dictamen del Comité
Económico y Social, de 1 de marzo de 2001, 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 (3);
16.
recomienda que se adapten al contexto de las regiones
rurales las iniciativas en los ámbitos de los contenidos y los
servicios de aplicación, incrementando para ello la participación en iniciativas horizontales como el programa eEuropaRegio y las medidas de acompañamiento del desarrollo rural en
el marco del FEOGA, pero también en las acciones innovadoras
del FEDER del periodo 2000-2006 (4), y la participación en
programas sectoriales en ámbitos como el transporte (Galileo,
sistemas de transporte inteligentes), los contenidos digitales
multilingües (eContenidos) o la salud (Salud en lı́nea). Considera indispensable que se proyecten y financien, en el marco
de los distintos programas existentes utilizables para tal fin,
iniciativas de alfabetización informática para las zonas rurales
en el conjunto del ámbito escolar, la creación de centros de
telecomunicación abiertos al público, la realización de cursos
destinados a los agricultores y la asignación de cuotas especı́ficas para estas iniciativas en el conjunto de los programas de
formación profesional. Solicita de los Estados miembros un
compromiso de apoyar financieramente aquellas zonas y
regiones con mayor retraso en la introducción de tecnologı́as
de la información.
(1) Reglamento (CE) no 2887/2000 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2000, sobre el acceso desagregado
al bucle local, DO L 336 de 30.12.2000.
(2) COM(2000) 392 final, de 12.7.2000.
(3) CES 229/2001 — 2000/0183 (COD) de 1.3.2001.
(4) COM(2001) 60 final.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Protección de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen de los productos agrı́colas y alimenticios»
(2002/C 107/07)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de su Mesa, de 13 de febrero de 2001, de encargar la elaboración de un dictamen de
iniciativa sobre la «Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
productos agrı́colas y alimenticios» a la Comisión 2 «Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca», de
conformidad con lo dispuesto en el quinto párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea;
visto el Reglamento (CEE) no 2081/92 (1) del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de
las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrı́colas y alimenticios;
visto el Reglamento (CEE) no 2082/92 (2) del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la certificación
de las caracterı́sticas especı́ficas de los productos agrı́colas y alimenticios;
visto que existe una Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrı́colas y alimenticios, en la que se
incluyen, entre otros temas, las adaptaciones a los Acuerdos de la OMC. (Este punto, dependerá de que
hayamos podido tener o no la propuesta de la Comisión en fecha);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 58/2001 rev. 2) aprobado por la Comisión 2 con fecha, 9 de octubre
de 2001, sobre la «Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
productos agrı́colas y alimenticios» (Ponentes: Sr. Sanz Alonso, Presidente del Gobierno Regional de La
Rioja, E/PPE, y Sr. Rumpf, ex Secretario de Estado encargado de Asuntos Europeos, Renania Palatinado,
D/ELDR);
visto el Proyecto de Directrices para ayudas estatales destinadas a la promoción y publicidad de productos
agrarios incluidos en el Anexo I del Tratado;
considerando:
—

que la aplicación del Reglamento (CE) no 2081/92, del Consejo está siendo un instrumento válido
para el desarrollo de la polı́tica agrı́cola común, fundamentalmente en las zonas más desfavorecidas,
que permite el mejoramiento de las rentas de los agricultores y la fijación de la población rural en
las mismas;

—

que la aplicación de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) obliga a adaptar
a la Unión Europea y a todos los Estados que aceptan la OMC, las normativas internas que permitan
la aplicación de dichos acuerdos;

—

que en las zonas más desfavorecidas la estructura de la producción y comercialización corresponde
a pequeños propietarios, que venden sus productos en el mercado regional o del Estado miembro,
cumpliendo los objetivos del Reglamento (CEE) no 2081/92, entre los que se encuentra el desarrollo
de las pequeñas y medianas empresas;

—

que se deben reforzar estas economı́as regionales, que tienen fuerte influencia en la ecologı́a, en la
estructura regional, el medio ambiente y los consumidores, y que se debe apoyar también a las
pequeñas y medianas empresas que cumplen estos objetivos, aunque vendan sus productos en el
mercado regional o en el Estado miembro;

—

que el Reglamento (CEE) no 2081/92, que sustituye a los sistemas nacionales en materia de
protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas, en el artı́culo 5 limita
la posibilidad de solicitar el registro de una IGP o DOP a una agrupación formada por interesados
en un solo producto; se propone la modificación del mismo para que la solicitud de registro la
pueda hacer una agrupación formada por otras agrupaciones y/o interesados en diversos productos
agrı́colas o productos alimentarios, con arreglo a las letras a) o b) del apartado 2 del artı́culo 2 de
dicho Reglamento;

(1) DO L 208 de 24.7.1992, p. 1.
(2) DO L 208 de 24.7.1992, p. 9.
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—

que en las zonas desfavorecidas, en las que se debe potenciar el desarrollo de acuerdo con el
Reglamento (CEE) no 2081/92, existen operadores con producciones reducidas a los que les resulta
muy difı́cil económicamente soportar los costes de la aplicación del Reglamento reseñado;

—

que se debe dotar a los operadores de instrumentos y de medios económicos que les permitan
valorizar sus productos asegurando la protección de los consumidores contra las prácticas abusivas,
el Reglamento (CEE) no 2081/92 debe dar la posibilidad de que operadores de diversos productos
agrı́colas o alimentarios puedan tener un sola agrupación, lo que reducirı́a costes y facilitarı́a la
comercialización de sus productos;

—

que, junto a los productos producidos con arreglo a los Reglamentos (CEE) no 2081 y no 2082,
también deben tomarse en consideración productos que no están incluidos en los mismos, pero que
son igualmente importantes para el desarrollo rural y la mejora de la renta de las pequeñas
explotaciones agrarias.
También estos productos requieren una ayuda en su comercialización, siempre y cuando se respete
en la producción, elaboración, transformación y en la comercialización los criterios de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la normativa comunitaria.
Es sabido que la mayorı́a de estos productos también se venden en la región de producción. Por ello,
debe garantizarse que, también en estos casos, pueda hacerse publicidad a estos productos con
ayudas públicas. Sólo ası́ tendrán las pequeñas explotaciones agrarias una oportunidad de dar a
conocer sus productos,

en su 41o Pleno de los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 14 de noviembre) ha aprobado el
presente Dictamen.

Recomendaciones
El Comité de las Regiones
1.
pide a la Comisión Europea que, teniendo en cuenta lo
anterior, revise los Reglamentos (CEE) no 2081/92 y
no 2082/92, ambos del Consejo, y en caso necesario incluya
las recomendaciones de este Dictamen en la Propuesta de
modificación del Reglamento (CE) del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de
14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrı́colas y alimenticios;
2.
estima que dicha Propuesta de modificación de Reglamento (CEE) no 2081/92 debe incluir la posibilidad de que,
bien agrupaciones de productores y/o transformadores, bien
éstos solos, puedan constituirse como agrupación aunque
estén interesados en varios productos agrı́colas y alimenticios
amparados por los Reglamentos (CEE) no 2081/92 y
no 2082/92;
3.
propone que la Comisión establezca la posibilidad de
utilizar también una marca de origen para la comercialización

de productos agrı́colas o alimenticios amparados con arreglo
a las letras a) o b) del apartado 2 del artı́culo 2 del Reglamento
(CEE) no 2081/92, de distinta naturaleza, aunque siempre de
probada y alta calidad, producidos en un Estado miembro y/o
en una región determinada;
4.
solicita que se incorpore la posibilidad de inscribir esta
indicación geográfica otorgándole la protección que establecen
los artı́culo 13 y 14 del Reglamento (CEE) no 2081/92;
5.
pide a la Comisión que en el punto 38 apartado del 4.1
de las «Directrices para ayudas estatales destinadas a la
promoción y publicidad de productos agrarios incluidos en el
Anexo I de Tratado» suprima la prohibición básica propuesta
de una ayuda para la publicidad en la región y en el Estado
miembro de origen de todos los productos agroalimentarios
que cumplan la normativa comunitaria y la jurisprudencia de
las Comunidades Europeas;
6.
conviene prever que los gastos provocados por los actos
preparatorios para el reconocimiento de las IGP y DOP de los
productos agrı́colas y alimenticios, especialmente en las zonas
beneficiarias de la polı́tica de cohesión, sean financiados a
cargo de los programas de desarrollo rural.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Seguridad alimentaria: crisis de la EEB;
consecuencias para los consumidores y productores primarios»
(2002/C 107/08)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de la Comisión de Polı́tica Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores,
Investigación y Turismo (Comisión 5), de 5 de febrero de 2001, de pedir a la Mesa autorización para
elaborar un dictamen de iniciativa sobre la «Seguridad alimentaria: crisis de la EEB; consecuencias para los
consumidores y productores primarios», dictamen que se acompañará de un dictamen de iniciativa
complementario elaborado por la Comisión 2;
vista la decisión de la Mesa, de 13 de febrero de 2001, de encargar a la Comisión de Agricultura,
Desarrollo Rural y Pesca (Comisión 2) y a la Comisión de Polı́tica Social, Salud Pública, Protección de los
Consumidores, Investigación y Turismo (Comisión 5) la elaboración de un dictamen de iniciativa sobre
dicho asunto;
vistas las actuales medidas jurı́dicas de la Comisión en materia de lucha contra la crisis de la EEB y otras
epizootias;
vista la Comunicación de la Comisión titulada «Libro Blanco sobre seguridad alimentaria» (COM(1999)
719 final), el Dictamen del CDR sobre dicho asunto (CDR 77/2000 fin) (1) y las actividades actuales de la
Comisión en el ámbito de la protección del consumidor;
vista la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los
principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria Europea y
se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria» (COM(2000) 716 final) y el Dictamen de la
Comisión 5 sobre dicho asunto (CDR 64/2001 fin) (2);
vista la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las
Directivas 90/425/CEE y 92/118/CEE relativas a las condiciones sanitarias de los subproductos animales»
(COM(2000) 573 final);
vista la constitución de un grupo de trabajo conjunto (Comisión 2 y Comisión 5) formado por dos
ponentes y quince miembros de ambas comisiones, con el necesario equilibrio geográfico y polı́tico para
la coordinación de los trabajos;
vistos los resultados de la reunión celebrada por dicho grupo el 7 de marzo de 2001 y en la que
participaron representantes de la Comisión Europea y de las organizaciones afectadas por el problema;
vista la contribución de la Comisión 2 al asunto relativo a la seguridad alimentaria (CDR 56/2001),
aprobada en su reunión de 20 de abril de 2001 (ponente: Sr. Sodano (I/PSE) Asesor de la Provincia de
Nápoles);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 61/2001 rev. 2) de la Comisión 5 aprobado el 16 de julio de 2001
(ponente: Sr. Pumberger (A/PPE) Alcalde de Eberschwang, Presidente de la Federación de Municipios de
Alta Austria),
en su 41o Pleno de los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre) ha aprobado por
unanimidad el presente Dictamen.

Puntos de vista y recomendaciones
El Comité de las Regiones
1.
considera que con respecto al problema de la EEB se
deben tener en cuenta dos tipos de aspectos: por una parte,
medidas sanitarias de protección de la salud pública y, por
otra, aspectos relacionados con la transformación de la
estructura agroalimentaria de la Unión;
2.
observa que los componentes que desempeñan el papel
más importante para una cooperación constructiva y orientada
(1) DO C 226 de 8.8.2000, p. 7.
(2) DO C 357 de 14.12.2001, p. 22.

al futuro en materia de seguridad alimentaria en Europa son
esencialmente cinco, a saber: responsabilidad, gestión eficaz de
la crisis, garantı́a de calidad y control, investigación y medidas
concretas especı́ficas para restablecer la confianza del consumidor;
3.
considera que las repercusiones de las últimas crisis en el
ámbito de las enfermedades animales y últimos escándalos en
el sector de la seguridad alimentaria rebasan el marco de
pérdida de confianza por parte de los consumidores y el de
graves distorsiones de los mercados, puesto que dichas crisis
han suscitado en amplios sectores de la opinión pública la
impresión de que, además de los mecanismos de protección
para el consumo, también es necesario fundamentalmente
introducir mejoras y proceder a reformas en la propia polı́tica
agrı́cola común, la calidad de los productos, la distribución de
los recursos, etc;
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4.
considera que es necesario intervenir para que los
perjuicios económicos de un planteamiento erróneo del
modelo alimentario, como el que se ha diseñado hasta ahora,
no recaigan sólo en una parte, sino que sean distribuidos y
soportados por toda la colectividad, ya que hay que tener en
cuenta que son muchos los agentes económicos afectados,
desde los productores hasta los consumidores pasando por los
eslabones intermedios;
5.
considera acertado interpretar la crisis de la EEB como,
posiblemente, el sı́ntoma más notable de un problema más
general (dioxinas, hormonas, OMG, etc.) que pone en peligro
la seguridad alimentaria y que, por tanto, exige intervenciones
decididas y resueltas por parte de la Comisión. Tanto los
Estados miembros como los entes territoriales y las organizaciones sociales y económicas deben contribuir a la definición
de una polı́tica comunitaria para la salvaguarda de la salud
pública;
6.
subraya expresamente la necesidad de determinar con
claridad las responsabilidades de cada nivel y de definir,
también con claridad, quién es garante de la seguridad de la
alimentación a escala europea, nacional y regional; destaca que
sólo un enfoque global y generalizado que integre en la cadena
alimentaria el conjunto de componentes y polı́ticas puede ser
una solución duradera y sostenible para una polı́tica racional
y coherente sobre este tema, y estima que ası́ se podrán
satisfacer las legı́timas exigencias del consumidor europeo en
materia de seguridad alimentaria;
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10.
propone que se sigan apoyando y reforzando las
iniciativas adoptadas en el ámbito de la investigación al objeto
de poder contrarrestar también a largo plazo, sobre una base
cientı́fica, los actuales problemas, pasando ası́ de la actual
gestión de las crisis a la precaución preventiva; en este
contexto, conviene promover la formación de los agentes de
toda la cadena alimentaria y garantizar la necesaria asistencia
técnica; por otra parte, a escala europea se deberı́an proseguir
también las actividades de investigación de los programas
marco V y VI para la investigación y el desarrollo tecnológico;
11.
considera necesario restablecer el diálogo entre agricultores y consumidores; a su juicio, las buenas prácticas en
materia de producción y comercialización agrarias a escala
regional y local son muy apropiados para recuperar y salvaguardar la confianza del consumidor, puesto que es en estos
niveles sobre todo donde el consumidor puede informarse en
todo momento, y casi siempre de modo transparente, sobre
certificado de origen de los animales, bienestar animal, suministro de alimentos y todos los demás factores relacionados
con la producción;
12.
considera que a medio y largo plazo es necesario tender
a la consolidación de un modelo alimentario europeo contrario
a cualquier riesgo para el consumidor que se justifique única y
exclusivamente con el argumento de la globalización, sobre
todo si se tiene en cuenta que en este ámbito están en
juego intereses sociales tan importantes como la sanidad, la
protección del medio ambiente y la cohesión social y territorial;

7.
suscribe plenamente las acciones de la Comisión encaminadas a elaborar un planteamiento general y común con vistas
a la reglamentación de la cadena de producción alimentaria
(principios generales, procedimientos, sistema de alerta rápida
para la alimentación humana y animal, procedimientos para la
seguridad alimentaria, definiciones comunes, principios y
medidas comunes, creación de la Autoridad Alimentaria
Europea) al objeto de garantizar un elevado nivel de protección.
No obstante, este objetivo deberá alcanzarse sin que ello
plantee dificultades a la continua liberalización y apertura al
mercado del sector alimentario;

13.
considera indispensable disponer de un modelo agrı́cola
europeo que no sólo fomente una ocupación global de las
zonas rurales y el desarrollo de la multifuncionalidad de la
agricultura, sino que también se base en el principio de una
producción caracterizada por la calidad, que para la seguridad
de los consumidores es fundamental; considera que la misma
importancia tiene instituir un sistema riguroso que posibilite
la trazabilidad de los productos alimentarios y una información
completa a los consumidores;

8.
pide a la Comisión que introduzca también de modo
consecuente normas elevadas (máximas) para un mercado
interior europeo único en el ámbito de los medios de
producción agraria (productos fitosanitarios e igualmente
—por ejemplo— todo lo relacionado con la autorización
de medicamentos veterinarios), al objeto de evitar futuros
falseamientos de la competencia en este sector y con el fin de
restablecer a escala transfronteriza la confianza del consumidor
en los productos;

14.
pide encarecidamente a todos los órganos polı́ticos y
agentes afectados que obren en favor de la generalización de
una agricultura sostenible y respetuosa del medio ambiente
—tanto desde un punto de vista económico, como ecológico
y social—, en la que, por ejemplo, se fomenten también
métodos de cultivo ecológicos, se adapten los métodos de
producción a los intereses del consumidor, se tenga en cuenta
la protección del medio ambiente y la competitividad de las
zonas rurales y se fijen como prioridad máxima la seguridad,
calidad y diversidad productiva de los alimentos;

9.
pide que los Estados miembros observen escrupulosamente las actuales disposiciones sobre salud animal e higiene
para productos y subproductos de origen animal (tanto en lo
relativo a la producción, comercialización e importación a la
Comunidad de productos de origen animal, como en lo que se
refiere a la eliminación y tratamiento de residuos animales),
cumplan satisfactoriamente sus obligaciones de control en el
marco del seguimiento administrativo de productos destinados a la alimentación humana y animal y de productos
fitosanitarios, y que la Comisión a su vez reclame su cumplimiento a los Estados miembros;

15.
expresa su intención de desempeñar un papel activo en
la definición de las medidas que habrán de adoptarse tras la
aprobación del «Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria»,
además de representar al punto de vista local frente al gran
desafı́o que supone la construcción de un modelo alimentario
y agrario europeo. A tal fin, convendrá activar todos los
instrumentos que puedan aportar correctivos a aquellas medidas previstas en la PAC que sean incompatibles con un
desarrollo económico respetuoso del medio ambiente y con
los requisitos de protección de la salud pública;
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16.
propone que en el sector de la ganaderı́a se adopten
medidas de apoyo a las razas bovinas autóctonas, con el fin de
valorizar la biodiversidad por medio de incentivos para
este tipo de zootecnia no intensiva y llevar a cabo una
reestructuración generalizada de la polı́tica zootécnica en el
ámbito de la Agenda 2000, con una reconversión gradual de
la ganaderı́a hacia el bienestar animal y, sobre todo, hacia la
producción ecológica;

18.
observa que la confianza del consumidor en la seguridad de los productos alimentarios depende de una información
transparente, comprensible y objetiva y de una descripción
realista de los riesgos relativos, y, por tanto, pide que se
intensifiquen las iniciativas de educación y las campañas de
información a escala de toda la Unión Europea;

17.
considera que la prohibición de harinas animales
entrañará un aumento de las importaciones de proteı́nas de
origen vegetal; en este sector, la Unión Europea depende
actualmente en medida considerable de importaciones procedentes de terceros paı́ses. Esta dependencia deberá reducirse
por medio de una renegociación de los acuerdos GATT
celebrados en el marco de la OMC y, en el ámbito de la PAC,
con una polı́tica de incentivación de las producciones europeas
de oleoproteaginosas no modificadas genéticamente. La introducción de esta producción en la rotación de grandes cultivos
contribuirı́a además al respeto del medio ambiente;

19.
manifiesta su pleno apoyo a la realización en los
Estados miembros de nuevas campañas de información, organizadas por la Comisión u otros organismos, destinadas a
informar al consumidor sobre los principales aspectos de la
seguridad alimentaria (diversidad de tradiciones gastronómicas
en Europa, etiquetado de alimentos, indicaciones de aditivos,
trazabilidad de los alimentos destinados al consumo humano,
higiene de los alimentos y OMG), salud animal y prevención
y lucha contra enfermedades animales, importancia de las
asociaciones de consumidores y papel de la propia opinión
pública.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre las actividades del
Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia»
(2002/C 107/09)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el «Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones sobre las actividades del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia»
(COM(2000) 625 final);
vista la decisión de la Comisión Europea, de 6 de octubre de 2000, de consultar al Comité de las Regiones
sobre este asunto, de conformidad con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea;
vista la decisión de su presidente, de 7 de febrero de 2001, de encargar a la Comisión de Polı́tica Social,
Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo (Comisión 5) la preparación de
los trabajos del Comité sobre este asunto;
visto su Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre algunas medidas comunitarias de lucha contra la
discriminación» (COM(1999) 564 final), la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa al establecimiento
de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación» [COM(1999) 565 final —
1999/0225 (CNS)], la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico» [COM(1999) 566 final —
1999/0253 (CNS)] y la «Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de acción
comunitario para luchar contra la discriminación (2001-2006)» [COM(1999) 567 final — 1999/0251
(CNS)] (CDR 513/1999 fin) (1);
visto su Dictamen sobre el «Plan de acción contra el racismo» (COM(1998) 183 final) (CDR 369/98
fin) (2);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 67/2001 rev.) aprobado por la Comisión 5 el 16 de julio de 2001
(ponente: Sr. Peter Moore (UK/ELDR), Miembro del Ayuntamiento de Sheffield);
considerando
(a)

que, en general, los tipos de empleo de las minorı́as étnicas en la UE muestran que estas minorı́as
tienen ı́ndices más bajos de actividad económica, deben hacer frente a niveles mucho más altos de
desempleo y se ven segregados en los puestos peor pagados del sistema económico;

(b) que, como empleadores relevantes del sector público y gestores de la sociedad civil a nivel de
residentes y ciudadanos, los entes regionales y locales desempeñan un importante papel en la
realización, evaluación y participación en proyectos de lucha contra el racismo y en el desarrollo de
buenas prácticas;
(c)

que las estrategias nacionales y comunitarias también deben obtener el apoyo de los dirigentes
locales y regionales con vistas a maximizar el apoyo y la legitimidad a escala de cada Estado miembro
en general, y, de manera más amplia, de la sociedad europea;

(d) que la preparación de la ampliación es importante no sólo para adquirir una clara visión de conjunto
de la realidad actual en los paı́ses candidatos, sino también para poder afrontar las implicaciones de
la ampliación con vistas a un eventual aumento de los temores sobre la emigración, el desempleo,
etc.;
(e)

que el pleno e inequı́voco apoyo al Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC)
contribuirá a que se sigan aplicando los principios acordados para hacer de la lucha contra el
racismo y la xenofobia una prioridad tanto a nivel nacional como internacional;

(1) DO C 226 de 8.8.2000, p. 1.
(2) DO C 198 de 14.7.1999, p. 48.
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(f)

que se reconoce que los componentes de la investigación pueden incluir los elementos descriptivos,
esenciales y de aplicación;

(g)

que, gracias al control por el EUMC de la recogida, comparación, análisis y divulgación de los datos
adecuados, la UE podrá disponer de una mejor visión de conjunto de los casos de racismo y
xenofobia y de su localización, una mejor formulación de las estrategias y métodos encaminados a
mejorar la comparabilidad, objetividad, coherencia y fiabilidad de los datos a nivel comunitario, ası́
como un refuerzo de la cooperación con los centros universitarios de investigación nacionales, las
ONG y los centros o grupos especı́ficos de apoyo y defensa;
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(h) que la Red de Información RAXEN puede permitir al EUMC compartir buenas prácticas en toda
Europa;
(i)

que los recursos humanos constituyen una baza que será fundamental en la ampliación del trabajo
del EUMC con arreglo a las orientaciones definidas como prioridades por su Consejo de
Administración,

ha aprobado, en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 14 de
noviembre), el presente Dictamen por unanimidad.

El Comité de las Regiones
1.
considera que comprometer a un conjunto más amplio
de personas en la lucha contra el racismo, fomentar cambios
en la manera en que nuestras sociedades e instituciones están
estructuradas, conseguir cambios de actitud, costumbres y
valores y reconocer la importancia de la ampliación de la
Unión Europea son cuestiones decisivas, por lo que acoge
positivamente la institución y la función del EUMC;

(ii) hacer que el trabajo se realice en los niveles más
bajos con una mayor participación en los recursos y el
asesoramiento en términos de estrategia y dirección;
(iii) proseguir el trabajo de las mesas redondas constituidas
hasta la fecha, asegurando su continuidad, el acceso de
los expertos nacionales correspondientes y la inclusión
de la contribución de las ONG competentes en todos los
Estados miembros;

2.
considera que el papel objetivo del EUMC a la hora de
incrementar el grado de conciencia en su campo operativo es
crucial para que se puedan realizar progresos en la UE y
merece el pleno respaldo de la Comisión, el Consejo, el
Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones;

(iv) desarrollar las competencias funcionales por áreas del
Consejo de Administración, por ejemplo una mejor
representación de los expertos cientı́ficos o investigadores, de presupuestos o cuestiones financieras, etc.;

3.
recomienda que el EUMC incluya a los entes regionales y
locales en su ámbito de actividades para que la información se
divulgue a los entes regionales y locales y también sea recogida
por ellos. Esto puede lograrse mediante:

(v)

(i)

contactos con los puntos focales nacionales designados
para incorporar este objetivo;

reforzar la comunicación y colaboración con los gobiernos nacionales y las instituciones comunitarias;

(vi) comprometerse a una cooperación más amplia y profunda con diversos organismos internacionales, como las
redes de la ECRI y las ONG, con vistas a realizar un
trabajo complementario y maximizar las sinergias de los
programas y la acción para incrementar su impacto;

(ii) la representación del Comité de las Regiones en el Consejo
de Administración;
(iii) un informe anual del EUMC que se deberá presentar al
Comité de las Regiones con vistas a fomentar un diálogo
continuo con los entes regionales y locales sobre las
actividades, la puesta en común de conocimientos e
información y la participación en la investigación y
recopilación de datos;

5.
recomienda que el EUMC inicie el proceso encaminado a
prepararse adecuadamente para poder responder a los desafı́os
y oportunidades de los paı́ses candidatos en el contexto de la
ampliación de la UE y, además, estima que deberı́a continuar
su importante y legı́tima labor en favor de una sociedad
inclusiva y colaborar en mayor medida con las instituciones
comunitarias, por ejemplo en las siguientes cuestiones:

4.
recomienda que el Consejo de Administración del EUMC
continúe desarrollando el trabajo realizado hasta la fecha
mediante las tareas siguientes:

—

el control del cumplimiento de los criterios de Copenhague, incluida la lucha contra el racismo,

(i)

—

la disponibilidad de los paı́ses candidatos para cooperar
con el Observatorio;

promover una identidad de tipo organizativo más clara y
centrarse en las prioridades del EUMC;
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6.
recomienda que la pertenencia al Consejo de Administración se amplı́e para incluir a representantes del Comité de las
Regiones;

11.
reitera las propuestas adoptadas por el Comité de las
Regiones en su Dictamen del 11 de marzo de 1999 sobre el
Plan de acción contra el racismo, y pide que se lleven a cabo
tal como se convino. Estas propuestas son:

7.
insta a los Estados miembros, la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo y el Consejo a que apoyen plena,
inequı́voca y públicamente el importante trabajo llevado a
cabo por el EUMC;

(i)

8.
recomienda que se apoye plenamente al EUMC para que
pueda ampliar su capacidad de realizar una investigación
original que incluya los aspectos esenciales (implicaciones en
relación con la salud, la vivienda, la educación, etc. para las
organizaciones, instituciones, sociedad civil, ONG y gobiernos
de la UE) y los aspectos especı́ficos de aplicación (aprendizaje
aplicado a la planificación de la acción para el futuro y
colaboración en el diseño de mejores prácticas). Esto también
contribuirá a que los activistas y las ONG participen de manera
más intensa a nivel local en el trabajo del EUMC;
9.
recomienda que se conceda una gran prioridad a la
operatividad de la RAXEN, toda vez que la competencia de
control del EUMC es muy marcada: se reconoce que la
recopilación sistemática de datos e información es capital para
tratar las siguientes cuestiones relativas al racismo y la
xenofobia:
—

persistente insuficiencia de la información o ausencia de
información sobre los incidentes que se producen, debido
a diferentes razones,

—

definición de la evolución de tendencias y prácticas
discriminatorias y efectividad de las medidas para combatirlas;

10.
recomienda que el sitio web del EUMC se base en el
buen trabajo realizado hasta ahora y se desarrolle respecto de
los siguientes aspectos:
(i)

una identidad claramente reconocible del sitio web;

(ii) una mayor comodidad de utilización en la forma y el
formato;
(iii) un mayor número de hiperenlaces para los archivos
informáticos;
(iv) una información más amplia para fomentar una mayor
conciencia del sitio web entre los consumidores a los que
está dirigido a fin de maximizar el acceso;
(v)

examinar vı́as de utilización del sitio web para encauzar
las respuestas de los usuarios de los grupos de consumidores a los que se dirige preferentemente el EUMC con
relación a la información, los productos y los servicios;

establecer un grupo de contacto interinstitucional encargado de coordinar y fomentar actividades a nivel europeo
en colaboración con el EUMC;

(ii) aumentar la capacidad de actuación del EUMC por medio
de la RAXEN y establecer una nueva cooperación entre
las instituciones comunitarias y el Comité de las Regiones;
(iii) asignar más recursos a las actividades, organizaciones y
redes europeas de lucha contra el racismo;
12.
estima que se deberı́a fomentar y apoyar la tarea del
EUMC en el control y consolidación de la Carta de los partidos
polı́ticos europeos por una sociedad no racista (presentada en
la Conferencia de Utrecht de febrero de 1998);
13.
recomienda que las actuales iniciativas que respalda el
EUMC mediante las mesas redondas, el trabajo con los medios
de comunicación y las conferencias se amplı́e para cubrir las
actividades de los partidos polı́ticos a nivel de entes locales y
regionales;
14.
insta a los Estados miembros a que colaboren con el
EUMC para configurar un enfoque común en el examen de los
datos y definiciones que les permita una comparación, un
cotejo y un análisis significativos;
15.
recomienda que se acelere la actual evaluación externa
con vistas a que el Consejo de Administración del EUMC
pueda disponer de un informe de evaluación provisional
dentro de un plazo de tiempo adecuado que permita al EUMC
iniciar los cambios necesarios para satisfacer los requisitos de
la ampliación y otros retos. Habida cuenta de que la Comisión
reconoce que tres años no son suficientes para llevar a cabo
una evaluación global de las actividades del Observatorio, el
CDR recomienda igualmente que se planifique una evaluación
en profundidad para el 2004 con vistas a llevar a cabo
un análisis más equilibrado y global de las actividades del
Observatorio;
16.
recomienda que se sigan facilitando al personal cursos
adecuados de formación y perfeccionamiento en técnicas de
comunicación y enlace, procedimientos de la Comisión y
relaciones con los medios de comunicación. La utilización de
una buena gestión empresarial y de asesoramiento también
contribuirá a alimentar expectativas realistas en las partes
interesadas internas y externas;
17.
apoya la recomendación recogida en el Informe de la
Comisión sobre el establecimiento de una Comisión Consultiva
de Compras y Contratos de tipo interno, que ha de ser
confirmada por el Consejo de Administración;
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18.
recomienda que los expertos reconocidos en el ámbito
de la lucha contra el racismo y la gestión de la diversidad se
elijan de manera independiente para llevar a cabo intercambios
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bilaterales de información, lo cual servirá como fuente adicional de datos fiables y objetivos para el trabajo del Observatorio.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Segundo informe sobre la cohesión económica y
social»
(2002/C 107/10)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el Segundo informe de la Comisión sobre la cohesión económica y social (COM(2001) 24 final);
vista la decisión de la Comisión de 2 de febrero de 2001 de consultar al Comité de las Regiones que emite
un dictamen sobre este tema, de conformidad con el apartado 1 del artı́culo 265 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea;
vista la decisión adoptada por su Mesa el 13 de junio de 2000 de encargar la elaboración de un dictamen
a la Comisión de Polı́tica Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación
Transfronteriza e Interregional (Comisión 1);
visto el proyecto de dictamen aprobado por la Comisión 1 el 4 de octubre de 2001 (CDR 74/2001
rev. 2), ponentes: Sres. Eduardo Zaplana Hernández-Soro (Presidente de la Comunidad Valenciana, E/PPE)
y Jan Tindemans (Diputado de la provincia de Limburgo, NL/PSE),
ha aprobado, en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 14 de
noviembre) el presente Dictamen.

El Comité de las Regiones

1.
acoge con satisfacción el Segundo informe de la Comisión sobre la cohesión económica y social. El Segundo informe
(al igual que el primero) es un documento global. Proporciona
amplia información, en especial sobre la polı́tica llevada a cabo
por la UE, pero contiene relativamente menos información
sobre las correspondientes polı́ticas de los Estados miembros
y apenas informa acerca de los esfuerzos de los entes regionales
y locales. Por otra parte, expone a grandes rasgos las consecuencias para la cohesión entre los Estados miembros en la
Unión ampliada;

2.
observa que el Informe de la Comisión demuestra de
nuevo que durante el perı́odo objeto de estudio, si bien la
cohesión entre los Estados miembros ha mejorado obviamente,
dicha mejora ha sido mucho menor entre las regiones, y que
en algunos Estados miembros las diferencias entre las regiones
incluso han aumentado;

3.
observa que la próxima ampliación agravará de forma
directa los desequilibrios territoriales existentes en el seno de
la Unión, lo cual justifica la necesidad de perseguir el objetivo
de cohesión territorial, como propone la Comisión Europea;
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4.
concluye que deberı́a consolidarse la dimensión regional
de la polı́tica de cohesión. Dicha conclusión se basa en el
principio fundamental conforme al cual el objetivo de la
polı́tica de cohesión se define en el artı́culo 158 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea como desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad mediante el refuerzo de
su cohesión económica y social, lo cual no puede lograrse
mediante una polı́tica reactiva que se limite en la práctica a la
concesión de subvenciones, como ha venido sucediendo hasta
ahora. En esta perspectiva, es importante que todas las polı́ticas
de la UE y, en particular, las polı́ticas sectoriales con un fuerte
impacto territorial, ası́ como las polı́ticas de competencia y
fiscal, contribuyan también al objetivo de la cohesión;

10.
rechaza el tope del 0,45 % impuesto a la financiación
de la polı́tica de cohesión por el Consejo de Berlı́n en 1999;

11.

7.
aprueba las prioridades establecidas por la Comisión,
pero manifiesta su deseo de añadir otra, a saber, la promoción
de la investigación cientı́fica y del desarrollo tecnológico en las
regiones menos avanzadas;

8.
el Comité de las Regiones comprueba con agrado que la
Comisión desea añadir a la actual polı́tica —dirigida casi
enteramente a la resolución de viejos problemas— un componente proactivo dirigido a los futuros problemas y a las
oportunidades de desarrollo regional.

El Comité aconseja recoger tan pronto como sea posible, a
tı́tulo experimental, la experiencia que pueda aportar una
polı́tica proactiva de este tipo. En particular, cabrı́a establecer
aquı́ un vı́nculo con el tema 3 (identidad regional y desarrollo
sostenible) como rasgo con identidad propia dentro de las
acciones innovadoras del FEDER;

9.
estima que el añadir una dimensión proactiva a la polı́tica
de cohesión no elimina la necesidad de un instrumento de
intervención en caso de crisis;

comparte la preferencia de la Comisión por:

—

la zonificación directa para el objetivo 1 o su nuevo
equivalente para las regiones atrasadas,

—

la zonificación indirecta para el objetivo 2 o su equivalente para las regiones que sufran cambios estructurales
graves. El objetivo 2 deberı́a consistir en corregir desequilibrios especı́ficos de las regiones en determinados campos, como la I+D, las infraestructuras de comunicación,
la educación y la formación mediante ayudas definitivas,
cuya cuantı́a serı́a diferente en función de la capacidad
económica de la región en cuestión;

5.
considera que la polı́tica regional europea debe considerarse una polı́tica horizontal relacionada con todas las actividades comunitarias, que permiten tener en cuenta a los entes
territoriales de forma individual;

6.
pone de relieve la necesidad de una mayor determinación
por lo que respecta a la participación de los Estados miembros
en la polı́tica de cohesión. Para ello, puede ser necesario dejar
un mayor margen de responsabilidad a los Estados miembros
y a los entes regionales y locales en el desarrollo de sus
regiones. Ello no significa, por supuesto, renacionalizar la
polı́tica de cohesión, sino más bien integrar realmente este
principio en sus polı́ticas nacionales. Ası́ pues, las ayudas
estatales no deben contrarrestar la polı́tica de cohesión común,
sino que, por el contrario, han de reforzarla;
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12.
propone una orientación regional de las intervenciones
en el marco del objetivo 3;

13.
rechaza el mantenimiento del actual criterio de acceso
a la financiación del objetivo 1, y de dos umbrales diferentes,
uno para las regiones de los actuales Estados miembros y otro
para las regiones de los nuevos Estados miembros;

14.
considera que todo método de selección de regiones
con derecho a optar al apoyo de cohesión debe cumplir dos
requisitos esenciales:
1)

las regiones que, de no ser por la ampliación, habrı́an
podido acceder a la financiación del objetivo 1 después
de 2006 deberán mantener su acceso a la financiación en
el marco de una Unión Europea ampliada;

2)

no se deben recortar repentinamente los Fondos Estructurales de ninguna región. Deberı́a existir en cualquier caso
una red de seguridad, ası́ como un sistema adecuado de
supresión progresiva.

A la hora de aplicar estos principios, será necesario tener en
cuenta las caracterı́sticas especı́ficas de las regiones que
sufren desventajas geográficas permanentes, como las regiones
insulares, las zonas de montaña, las regiones con baja densidad
de población y las regiones ultraperiféricas, como se ha
hecho hasta la fecha, arbitrando en su caso los mecanismos
especı́ficos necesarios para que sus necesidades puedan ser
debidamente tenidas en cuenta en el marco de la futura polı́tica
de cohesión;
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15.
comparte la opinión de la Comisión, partidaria de
un desarrollo policéntrico de Europa. Este concepto podrı́a
constituir el marco espacial para abordar los desequilibrios
territoriales entre y en el seno de las macrorregiones europeas.
Para aplicar este concepto, es necesario, por consiguiente,
incluir la dimensión de la cooperación interregional y la
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dimensión urbana y rural del desarrollo en la aplicación de
los Fondos Estructurales. El grado de compromiso de los
instrumentos de cohesión y polı́tica regional a distintos niveles
polı́ticos debe, evidentemente, adecuarse a las diferencias
existentes entre y en el seno de estas regiones en lo referente a
su situación y desarrollo.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — 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»
(2002/C 107/11)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones — 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
(COM(2000) 890 final);
vista la decisión de la Comisión Europea de 31 de enero de 2001 de solicitar un dictamen sobre este tema
al Comité de las Regiones, de conformidad con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo
de la CE;
vista la decisión de su Mesa, de fecha 13 de junio, de elaborar un dictamen sobre este tema y de encargar
la preparación de dicho dictamen a la Comisión de Educación, Formación Profesional, Cultura, Juventud,
Deporte y Derechos de los Ciudadanos (Comisión 7);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 88/2001 rev. 3) aprobado por la Comisión 7 el 1 de octubre de
2001 (ponente: Sr. Duppré);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre una Iniciativa europea de comercio electrónico (CDR
350/97 fin) (1);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre un marco común para la firma electrónica (CDR
332/98 fin) (2);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre La cohesión y la sociedad de la información (CDR
270/97 fin) (3);
(1) DO C 180 de 11.6.1998, p. 19.
(2) DO C 93 de 6.4.1999, p. 33.
(3) DO C 64 de 27.2.1998, p. 20.
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visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Cooperación local y regional para proteger a los
niños y los jóvenes de los abusos y el abandono en la Unión Europea» (CDR 225/1999 fin) (1) y las
recomendaciones del seminario del Comité de las Regiones sobre la «Cooperación local y regional para
proteger a los niños de los abusos» celebrado el 4 de diciembre de 1998 (CDR 326/98 fin),
ha aprobado por unanimidad en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión
del 14 de noviembre) el presente Dictamen.

Puntos de vista y recomendaciones del Comité de las
Regiones sobre la Comunicación:
El Comité de las Regiones
1.
constata, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión, que la entrada de Europa en la sociedad de la información
puede verse seriamente perturbada a través de nuevas formas
de delincuencia, basadas en las nuevas técnicas de información
y comunicación;
2.
comparte la opinión del Consejo Europeo y de la
Comisión de que los delitos informáticos representan una
amenaza que debe prevenirse con medidas a escala multinacional, puesto que hace caso omiso de las fronteras nacionales o
se aprovecha de la oportunidad que le brinda su propia
naturaleza para, mediante subterfugios, escapar en otros paı́ses
a la prosecución penal;
3.
acoge con satisfacción, por lo tanto, que la Comunicación
de la Comisión puntualice, por primera vez, los rasgos
fundamentales de un programa de trabajo que aborda uno de
los ámbitos problemáticos más importantes, ya que describe
con detalle las razones de intervención y recoge, al mismo
tiempo, un programa de acción;
4.
toma nota de que, mediante dicha Comunicación, la
Comisión ha concretizado los cometidos que se acordaron
durante la reunión del Consejo Europeo de Feira sobre la
seguridad de las redes y la lucha contra los delitos informáticos
(eEurope), distinguiendo entre medidas legislativas y no legislativas;
5.
subraya que debe extenderse ampliamente el marco de
las represalias, puesto que continuamente aparecen nuevas
formas y técnicas de delitos informáticos y cada vez son
mayores los perjuicios que ocasionan, con lo que la aceptación
y utilidad de la sociedad de la información se ve negativamente
afectada;
6.
constata, de conformidad con la opinión del Parlamento
Europeo y la postura de la Comisión, que en la lucha contra
los delitos informáticos se debe prestar atención al equilibrio
de los aspectos de seguridad y, al mismo tiempo, se debe
respetar la libertad de opinión y de información;
7.
señala que los delitos informáticos afectan por partida
doble a las regiones y municipios: como vı́ctimas de ataques
criminales y como autoridades regionales y locales que participan en su lucha;
(1) CdR 225/99 fin &mdash; DO C 57 de 29.2.2000, p. 46.

8.
constata en este contexto que las autoridades regionales
y locales, en sus correspondientes ámbitos, a menudo recaban
y gestionan datos personales especialmente delicados (por
ejemplo, en el ámbito de la asistencia social y de la prevención
sanitaria), asumen la protección de derechos de la propiedad
intelectual ajenos y propios (ámbito cultural) y prestan servicios públicos básicos que, gracias a las redes de información,
permiten mejorar la comunicación con los ciudadanos;
9.
constata, por lo tanto, que tienen un gran interés en la
lucha eficaz contra los delitos informáticos;
10.
destaca que las regiones y municipios son responsables
de los centros de formación y que actualmente, gracias a
considerables medios de financiación, facilitan las condiciones
necesarias para que se impartan cursos de iniciación a las
técnicas de la información en el ámbito de la formación
(enseñanza en la red). Por lo tanto, insta a que se prevean
medidas (software, intercambio transfronterizo de experiencias, foros de charla) destinadas a informar a los estudiantes
sobre los aspectos de seguridad de la sociedad de la información y sobre las consecuencias de los delitos informáticos;
11.
observa que la sociedad de la información posibilita
nuevas formas de sociedad civil y de democracia regional y
municipal y que estas redes de ciudadanos, con ı́ndices
de audiencia a menudo muy elevados, están especialmente
expuestas al peligro, mediante ataques criminales incluso de
naturaleza racista y extremista, de ser manipuladas desde fuera,
con lo que se correrı́a el peligro de minar la confianza en estos
servicios (en el futuro también se podrı́a, por ejemplo, realizar
las elecciones por medios electrónicos);
12.
señala, además, que una parte de las regiones y de los
municipios son competentes en materia de prosecución penal
y que, aunque éste no sea el caso, a menudo es necesaria una
actuación local en la búsqueda de los autores de los delitos y,
como es el caso en la pornografı́a infantil, de los usuarios de
contenidos criminales, por lo que deberı́a garantizarse que
el personal de las autoridades competentes en materia de
prosecución penal esté suficientemente formado para dichas
tareas y que, si procediese, reciba la instrucción idónea;
13.
recuerda, en este contexto, los dictámenes que ha
emitido el Comité de las Regiones sobre la lucha contra la
pornografı́a infantil (1);
14.
insta a que se prevean campañas (software, foros de
charla) destinadas a despertar la conciencia colectiva sobre el
carácter ilı́cito de ciertos actos o para mostrar a los usuarios la
manera de protegerse de ataques criminales;
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15.
señala que la creciente extensión de la red fortalece la
cohesión geográfica en el territorio comunitario, ası́ como el
enlace y las redes interregionales e intermunicipales, y que se
tiene que evitar que, a causa de los delitos informáticos, se
frene esta importantı́sima consecuencia de la integración
europea;

especı́ficos desde el punto de vista regional y municipal, y de
que los representantes de los entes regionales y locales
participen en su concreción;
18.
acoge con satisfacción la propuesta de crear un foro
europeo para combatir los delitos informáticos;

16.
manifiesta su apoyo a los puntos de vista y propuestas
de la comunicación;

19.
pide que participen representantes de los entes regionales y locales;

17.
se declara partidario de que en la aplicación del
programa de acción se tomen en consideración los argumentos

20.
finalmente, declara que el Comité de las Regiones está
dispuesto a seguir con atención la concreción de las propuestas
de la Comunicación.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Apoyo al desarrollo de las estructuras
institucionales a nivel local y regional en los paı́ses candidatos a la adhesión»
(2002/C 107/12)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Resolución presentada por sus Grupos polı́ticos acerca de la «Declaración anual sobre las
prioridades del Comité de las Regiones», CDR 45/2001 fin (1);
visto su Informe final «Por una Europa de las regiones y de las ciudades: estrategias y perspectivas para la
ampliación de la UE», CDR 268/2000 fin;
vista su Resolución sobre «El proceso de ampliación de la UE», CDR 424/1999 fin (2);
visto su Informe «La UE ante la perspectiva de la ampliación — la descentralización en los paı́ses
candidatos para una adhesión inminente», CDR 391/1999 fin;
visto su Dictamen sobre los aspectos institucionales de la ampliación «El gobierno local y regional en el
corazón de Europa», CDR 52/1999 fin (3);
visto su Dictamen sobre «La aplicación de la legislación de la UE por las regiones y los entes locales», CDR
51/1999 fin (4);
visto su Dictamen sobre «Euroformación para los entes regionales y locales de Europa», CDR 404/98
fin (5);
visto el Documento de estrategia de la Comisión Europea y los informes sobre los progresos realizados
por cada uno de los paı́ses candidatos en el camino de la adhesión, noviembre de 2000;
vista la decisión de su Mesa de 12 de junio de 2001, con arreglo al quinto apartado del artı́culo 265 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de emitir un dictamen sobre esta cuestión y de asignar su
preparación a la Comisión de Asuntos Institucionales;
visto su proyecto de dictamen sobre el «Apoyo al desarrollo de las estructuras institucionales a nivel local
y regional en los paı́ses candidatos a la adhesión» (CDR 102/2001 rev. 2), aprobado por unanimidad por
la Comisión de Asuntos Institucionales el 5 de octubre de 2001 (ponente: Sr. Kaliff, Presidente del
Consejo de Kalmar, S/PSE),
ha aprobado por unanimidad el presente dictamen en su 41o Pleno, celebrado los dı́as 14 y 15 de
noviembre de 2001 (sesión de 14 de noviembre).

Puntos de vista y recomendaciones del Comité de las
Regiones

1. Generalidades
1.1.
La ampliación de la Unión Europea supone un reto
histórico. Con 27 Estados miembros y una población que
ronda los 500 millones de habitantes, las condiciones en las
que se desarrollará el trabajo de la Unión serán totalmente
diferentes de lo que conocemos hoy en dı́a. Como consecuencia, es de todo punto evidente la necesidad de reformar los
marcos, la organización y la cooperación institucionales. El
Comité de las Regiones considera que, desde una perspectiva a

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

DO C 148 de 18.5.2001, p. 29.
DO C 57 de 29.2.2000, p. 1.
DO C 374 de 23.12.1999, p. 15.
DO C 374 de 23.12.1999, p. 25.
DO C 198 de 14.7.1999, p. 68.

largo plazo, no es suficiente emprender únicamente cambios
limitados en las actuales reglas de funcionamiento de la Unión.

1.2.
Por este motivo, el Comité de las Regiones espera que
se entable una discusión en profundidad en la UE sobre la
naturaleza de la cooperación y su papel en relación con
los Estados miembros y las prioridades comunitarias. Los
Gobiernos de los Estados miembros son los responsables de
garantizar que la Conferencia Intergubernamental de 2004
establezca las condiciones necesarias para el mantenimiento
de la capacidad de acción de la UE ante la prevista ampliación
y que permitan a la UE seguir trabajado en interés de los
ciudadanos europeos.

1.3.
Según constata el Comité, las actuales negociaciones
son una muestra de que varios de los paı́ses candidatos pueden
progresar con relativa rapidez. La resolución aprobada durante
la cumbre de Gotemburgo pone de manifiesto el importante
avance que se ha producido en las negociaciones y resalta que
es posible alcanzar y superar las expectativas y objetivos que
se fijaron en Niza.
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1.4.
El Comité de las Regiones acoge con gran satisfacción
el claro apoyo expresado en la Declaración de Gotemburgo
para que la UE, a través de las presidencias belga y española,
siga adelante con el calendario vigente y lleve a cabo el proceso
de ampliación con renovada energı́a. Al mismo tiempo, señala
que el cumplimiento por parte de los paı́ses candidatos de los
criterios de Copenhague es un requisito para la adhesión.
1.5.
El Comité de las Regiones observa que algunos capı́tulos de las negociaciones se consideran especialmente exigentes
para una o ambas partes. Por ejemplo, es una realidad polı́tica
que los problemas fronterizos entre los Estados miembros y
los paı́ses candidatos exigen determinadas medidas transitorias.
Se puede mencionar en este sentido la posibilidad de que los
trabajadores puedan desplazarse libremente de un Estado a
otro o la definición de la polı́tica agrı́cola de la UE en relación
con su polı́tica de cohesión y desarrollo regional.
1.6.
En opinión del Comité de las Regiones, la Unión y sus
Estados miembros han de mostrar un elevado grado de
solidaridad y comprensión para comenzar a afrontar —cuanto
antes y de una manera más exigente— los enormes problemas
económicos de los paı́ses candidatos. El Comité constata que
la próxima ampliación está haciendo crecer el escepticismo
entre la opinión pública de gran parte de los paı́ses candidatos.
Existe el riesgo de que los acuerdos que se alcancen en las
negociaciones se perciban en dichos paı́ses como algo negativo
y, tal vez, discriminatorio, todo lo cual repercutirá negativamente en la imagen de la UE.
1.7.
Naturalmente, también hay que tener presente que la
ampliación traerá consigo nuevas fronteras exteriores que, a
su vez, impondrán unas condiciones especiales. En este sentido,
el Comité de las Regiones comprueba con satisfacción el
interés de la UE por desarrollar los contactos de carácter
general con Rusia, especialmente en el marco de la dimensión
septentrional y la cooperación de Kaliningrado.
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autónomos cuyo mandato emana de asambleas polı́ticas
elegidas por sufragio directo. Éste es un hecho al que no se está
prestando demasiada atención en las actuales negociaciones.
2.3.
El Comité señala que, evidentemente, existen importantes diferencias entre los Estados miembros en cuanto al papel
y la posición de los municipios y regiones, tanto a nivel
nacional como en lo referente a su participación en las
actividades de la UE. Lo que tienen en común, sin embargo, es
que en todos los Estados miembros existe una autonomı́a
establecida en estos niveles. También resulta sorprendente
cómo la adhesión influye en las estructuras a través de
una creciente colaboración de los entes polı́ticos locales y
regionales democráticamente elegidos. Es importante llamar la
atención de los gobiernos y los parlamentos de los paı́ses
candidatos sobre la necesidad y la importancia de contar con
una fuerte autonomı́a local y regional como condición previa
para el éxito de su adhesión a la UE.
2.4.
Un factor decisivo para justificar los esfuerzos de
la Unión Europea por fomentar la cooperación activa de
municipios y regiones en sus actividades es, por supuesto, la
propia esencia del mandato polı́tico a nivel nacional, regional
o local, en especial en la asunción de la responsabilidad de
encontrar soluciones generales que sean las mejores para los
ciudadanos. La democracia representativa es, pues, un activo
indispensable para la cooperación comunitaria a todos los
niveles. Permite realizar los ajustes indispensables para que los
recursos de la UE den resultados concretos allı́ donde más se
esperan. Y también crea el clima adecuado para el diálogo con
los ciudadanos y sienta las bases de las actividades de la UE.
2.5.
Los municipios y las regiones son, en otras palabras,
una condición importante para el funcionamiento de la Unión,
tanto como instrumento para la aplicación y adaptación de la
polı́tica y los instrumentos de la UE como para legitimar ante
los ciudadanos la propia Unión y sus iniciativas.

2.1.
Las condiciones para la adhesión satisfactoria de los
paı́ses candidatos a la UE se establecerán en gran medida en
las negociaciones. Existe un consenso en cuanto a cómo se
pueden lograr las condiciones que permitan a los paı́ses
candidatos aplicar efectivamente la legislación y los programas
comunitarios en los distintos ámbitos, ası́ como sobre las
soluciones directas que se ofrezcan a determinados temas de
negociación. En ambos casos, tanto los municipios y las
regiones de la Unión Europea como los de los paı́ses candidatos
desempeñarán un importante papel.

2.6.
Uno de los puntos de partida fundamentales para el
Comité de las Regiones a la hora de determinar cómo podrá la
Unión llevar a cabo eficazmente su polı́tica y legitimar sus
actividades ante los ciudadanos pasa por organizar y llevar a
cabo sus trabajos con arreglo al principio de subsidiariedad. Es
preciso permitir un margen para poder adaptar en gran medida
los fondos y programas de la UE a la situación local y regional.
Igualmente, deberá tenerse en cuenta el desarrollo de un debate
ciudadano sobre las cuestiones comunitarias en el marco
del diálogo polı́tico local y regional. Esta circunstancia es
especialmente válida en el caso de los paı́ses candidatos, donde,
según parece, se está extendiendo cada vez más el escepticismo
acerca de su futura adhesión a la UE.

2.2.
Queda fuera de toda duda que la aplicación de la
polı́tica de la Unión depende en gran medida de cómo las
estructuras regionales y locales puedan incorporar el sistema
normativo de la UE y trabajar de acuerdo con este sistema.
Según ha comprobado el Comité de las Regiones, está
demostrado que el trabajo de la UE se ve potenciado por el
buen funcionamiento de municipios y regiones ampliamente

2.7.
El Comité de las Regiones estima que estas consideraciones y premisas deben cobrar, en lı́neas generales, un mayor
impulso en la cooperación de la UE y dejar su impronta de
una manera mucho más evidente que hasta la fecha en las
negociaciones actualmente en curso con los paı́ses candidatos
y en el apoyo que éstos reciben en los preparativos para su
próxima adhesión a la Unión.

2. La importancia de los municipios y las regiones
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3. Importancia del apoyo a las estructuras locales y
regionales de los paı́ses candidatos
3.1.
El Comité de las Regiones constata que la totalidad de
los paı́ses en fase de negociaciones para incorporarse a la UE
cumple los criterios de Copenhague para el buen funcionamiento democrático. Es posible que el intercambio de experiencias sobre cuestiones prácticas en torno al papel y las
modalidades operativas de los sistemas democráticos revistan
una utilidad fundamental a la hora de desarrollar y profundizar
dicho sistemas en los paı́ses candidatos. Ası́ pues, es especialmente importante disponer de un intercambio de estas caracterı́sticas a nivel local y regional.
3.2.
El Comité de las Regiones ha podido comprobar un
gran interés entre los representantes polı́ticos y administrativos
de los municipios y regiones de los paı́ses candidatos por
familiarizarse, a través de proyectos transnacionales o por otros
medios, con las experiencias y puntos de vista relacionados con
la democracia y la autonomı́a locales y regionales.
3.3.
En cuanto asamblea polı́tica que ocupa un espacio
reconocido en la Unión Europea y está profundamente arraigada en todos sus Estados miembros, el Comité de las Regiones
reúne unas condiciones únicas para ayudar a los municipios y
regiones de los paı́ses candidatos a prepararse adecuadamente
con vistas a una futura adhesión a la UE. Las actividades del
Grupo de contacto han mostrado claramente la importancia
de que, en el ejercicio de sus funciones, el Comité de las
Regiones asuma un papel de apoyo constructivo y continuo
en relación con los municipios y regiones de los paı́ses
candidatos. A fin de posibilitar que los municipios y las
regiones de los paı́ses candidatos se preparen adecuadamente
para su papel futuro en las estructuras institucionales de la UE,
el CDR deberı́a cursar una invitación permanente a los paı́ses
candidatos que les permita participar desde ahora.
3.4.
La necesidad de una adaptación y un apoyo cada vez
más concretos justifica que el Comité de las Regiones incluya
la ampliación entre sus prioridades polı́ticas. En todos los
dictámenes elaborados por el Comité de las Regiones, se
deberán tener en cuenta en la mayor medida posible los
aspectos de la ampliación. La Mesa deberá asumir una plena
responsabilidad a la hora de establecer contactos de orden
estratégico.
3.5.
Además de los canales de contacto ya establecidos con
las instituciones de la UE, el Comité de las Regiones deberá
concentrarse en un mayor número de iniciativas especı́ficas en
favor de una mejor integración de los paı́ses candidatos en la
actividad cotidiana de las instituciones europeas y apoyar la
autonomı́a local y regional en estos paı́ses mediante conferencias y otras modalidades de diálogo encaminadas a entablar
contactos sistemáticos a escala de la Unión con representantes
nacionales y con polı́ticos locales y regionales. Con esto se
pretende dejar clara la gran importancia que reviste la autonomı́a local y regional para la ampliación y la cohesión en la UE.
Uno de los objetivos que se persigue es que, durante los
próximos años, cada una de las sucesivas presidencias de la UE
llame la atención sobre esta cuestión por medio de iniciativas
especı́ficas.
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4. Debilidad económica
4.1.
El Comité de las Regiones señala que los enormes
problemas financieros que afectan a todos los niveles a
los municipios y regiones de los paı́ses candidatos deben
considerarse un tema fundamental para proseguir el desarrollo
de la autonomı́a local y regional en dichos paı́ses.
4.2.
Es necesario dar un paso adelante que brinde a los
municipios y las regiones de todos los paı́ses candidatos
unas posibilidades económicas razonables que les permitan
construir una administración y unas instituciones eficientes
para la aplicación práctica de la polı́tica del bienestar. Esta
iniciativa ha de considerarse de gran interés para la UE, habida
cuenta de la importancia que reviste la aplicación eficaz del
acervo comunitario y de las diversas aspiraciones que fomentará la adhesión a la UE en otros tantos ámbitos polı́ticos.
4.3.
Existen ya ejemplos que demuestran que la financiación
en el marco de Phare ha dado como resultado proyectos de
cooperación en los que municipios y regiones europeos llevan
a cabo fructı́feras iniciativas de desarrollo en temas de vital
importancia como la reforma de la administración, la aplicación del acervo comunitario o la gestión de los Fondos
Estructurales. No obstante, el Comité de las Regiones debe
establecer inmediatamente con la Comisión un diálogo sobre
cómo los incentivos y las posibilidades de utilización de los
medios económicos de Phare por parte de los gobiernos de los
paı́ses candidatos podrán mejorar la construcción de las
estructuras administrativas de la autonomı́a local y regional.
4.4.
Asimismo, el Comité de las Regiones deberá emprender
con la mayor brevedad iniciativas capaces de implicar a los
órganos nacionales de representación municipal y regional en
los Estados miembros y a las asociaciones de cooperación de
las autonomı́as locales y regionales a nivel europeo, como
CMRE, ARE y CRPM, en una actividad sistemática en favor del
desarrollo de las competencias necesarias para una administración y una gestión eficaces en los paı́ses candidatos. En los
contactos con la Comisión debe quedar clara la necesidad de
asignar recursos financieros especı́ficos para estrechar la
colaboración entre las distintas partes.
4.5.
El Comité de las Regiones deberá entablar contactos
con todos los Gobiernos de los paı́ses candidatos para
insistir en la necesidad de proseguir a nivel nacional la
descentralización de competencias en municipios y regiones y
para conceder prioridad a las ayudas de preadhesión acordes
con este planteamiento. En estos casos, es necesario resaltar la
importancia de contar con competencias fiscales propias como
eje fundamental para el buen funcionamiento de la autonomı́a
local y regional.
4.6.
El Comité de las Regiones deberá igualmente entablar
negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones y otras
instituciones financieras europeas para lograr mayores inversiones en favor de la creación de infraestructuras locales y
regionales en los paı́ses candidatos, de tipo material o en
aspectos relacionados con el bienestar, como –por ejemplo–
en materia educativa, sanitaria, etc.
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5. Condiciones para garantizar la eficacia de las actividades de la UE
5.1.
El Comité de las Regiones ha resaltado y desarrollado
en reiteradas ocasiones los argumentos democráticos y socioeconómicos subyacentes a la autonomı́a polı́tica, tanto a escala
local como regional. En lı́neas generales, sigue siendo necesario
aplicar importantes aspectos de la polı́tica del bienestar y el
desarrollo en el ámbito regional, algo que se ha puesto cada
vez más de manifiesto gracias a la internacionalización y el
crecimiento de la Unión Europea. En la totalidad de los paı́ses
candidatos, exceptuando los más pequeños desde un punto de
vista territorial, la eficacia de una polı́tica y una administración
regionales reviste una enorme importancia para la aplicación
del acervo comunitario y las posibilidades de que dispone el
paı́s en cuestión para beneficiarse de su próxima adhesión a la
UE.
5.2.
El Comité de las Regiones debe dejar bien clara su
postura ante los gobiernos de los paı́ses candidatos, los
representantes locales y regionales y la Comisión en el sentido
de que su compromiso local y regional en las actividades de la
UE conectará directamente con los representantes polı́ticos
elegidos por sufragio a estos niveles.
5.3.
Conjuntamente con los representantes municipales y
regionales de cada paı́s, el Comité de las Regiones deberá
entablar conversaciones con los gobiernos de los paı́ses
candidatos sobre las ventajas y las modalidades de diálogo
entre las instancias nacionales y los representantes de la
autonomı́a local y regional de cada paı́s durante las negociaciones en curso; una vez que se haya producido la adhesión a la
UE, este diálogo se convertirá en un proceso de consulta
continua.
5.4.
Hoy por hoy, la cooperación transnacional entre los
municipios y las regiones de los Estados miembros y los paı́ses
candidatos se orienta en cierta medida a la transferencia de
experiencias y conocimientos relativos a las exigencias y
normativas comunitarias que pudieran afectar a los municipios
y las regiones. Esta circunstancia afecta tanto a los recursos de
la UE como a los bilaterales e, incluso, a la financiación
privada.
5.5.
El Comité de las Regiones debe tomar la iniciativa y
entablar un debate con la Comisión para apostar a gran escala
por la cooperación local y regional entre los municipios y las
regiones de los paı́ses candidatos y los Estados miembros. El
CDR ha de emprender dicha iniciativa con el fin de implicar
entre otros al CMRE, la ARE y el CRPM en este gran esfuerzo.
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5.6.
El Comité de las Regiones también deberá intensificar
sus consultas con el Congreso de Poderes Locales y Regionales
del Consejo de Europa (CPLRE). Entre otros objetivos, se debe
actuar de manera conjunta para que los gobiernos de los paı́ses
candidatos apoyen el desarrollo de la autonomı́a local y
regional de estos paı́ses y mejoren las condiciones en que se
desarrolla la cooperación transnacional entre sus municipios y
regiones.
5.7.
En sus contactos con la Comisión, el Comité de las
Regiones ha de exponer en particular la necesidad de que, en
el marco de Interreg III y del programa Phare, se concedan
mayores facilidades a proyectos pequeños y medianos por un
valor entre 50 000 y 250 000 euros. La experiencia demuestra
que, por lo que respecta al intercambio de experiencias y la
transferencia de conocimientos, los municipios y las regiones
prefieren proyectos de esta ı́ndole. Se han registrado resultados
muy positivos en proyectos de este tipo centrados en las
distintas modalidades de contacto personal o en inversiones a
pequeña escala en materia de desarrollo y reconstrucción
institucionales.

6. Comités mixtos
6.1.
El Comité de las Regiones considera muy importantes
los comités mixtos con los paı́ses candidatos ya que permiten
la introducción efectiva de las exigencias y los requisitos
ligados a la adhesión a la UE, al tiempo que abren la posibilidad
de diálogo con los Gobiernos en el Consejo de Asociación.
6.2.
El Comité de las Regiones debe procurar garantizar
que se establezcan contactos permanentes con los municipios
y regiones de los paı́ses candidatos. Está persuadido de que los
comités consultivos mixtos supondrán una buena base para
fortalecer los contactos.
6.3.
El Comité de las Regiones deberá prestar gran atención
para determinar cuanto antes, y de acuerdo con los representantes de los municipios y las regiones de cada uno de los
paı́ses, las prioridades en la actividad de los respectivos comités
mixtos.
6.4.
El Comité de las Regiones es responsable de garantizar
el buen funcionamiento de los comités mixtos. Se debe
conceder una gran importancia a la composición de dichos
comités, la organización y la necesidad de prestar apoyo a la
secretarı́a.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Resolución del Comité de las Regiones sobre «La preparación del Consejo Europeo de Laeken y
el desarrollo de la Unión Europea en el marco de la próxima Conferencia Intergubernamental de
2004»
(2002/C 107/13)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el Tratado de Niza adoptado por la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros en la reunión del Consejo Europeo celebrada del 7 al 11 de diciembre de 2000, ası́
como el «Protocolo sobre la ampliación de la Unión Europea», la «Declaración relativa a la ampliación de
la Unión Europea» y la «Declaración sobre el futuro de la Unión», anejos al Tratado de Niza;
vista la Resolución del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2001 sobre el Tratado de Niza y el futuro
de la Unión Europea, ası́ como los resultados de la reunión del Consejo Europeo de los dı́as 7 a 11 de
diciembre de 2000 en Niza (A5-0168/2001);
vista su Resolución de 4 de abril de 2001 sobre los «Resultados de la Conferencia Intergubernamental de
2000 y el debate sobre el futuro de la Unión Europea» (CDR 430/2000 fin) (1);
vista su Resolución sobre «La participación del CDR en la Convención encargada de preparar la próxima
revisión de los Tratados», aprobada por unanimidad en el Pleno del 20 de septiembre de 2001 (CDR
320/2001 fin);
visto su Dictamen de 15 de septiembre de 1999 sobre los aspectos institucionales de la ampliación «El
gobierno local y regional en el corazón de Europa» (CDR 52/1999 fin) (2);
vista su Resolución de 3 de junio de 1999 sobre la próxima Conferencia Intergubernamental (CDR
54/1999 fin) (3) y su Dictamen de 17 de febrero de 2000 sobre «La Conferencia Intergubernamental de
2000» (CDR 53/1999 fin) (4);
vista su Resolución de 16 de octubre de 2000 «Por un ordenamiento constitucional europeo» (CDR
144/2000 fin) (5);
vistos su Dictamen de 16 de febrero de 2000 sobre «El proceso de elaboración de una Carta de derechos
fundamentales de la Unión Europea» (CDR 327/1999 fin) (6); su Resolución de 20 de septiembre de 2000
sobre la propuesta de «Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea» (CDR 140/2000 fin) (7) y
la de 13 de diciembre de 2000 sobre «La aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea» (CDR 381/2000 fin) (8);
vista la decisión de su Mesa de 12 de junio de 2001, de conformidad con el quinto párrafo del artı́culo 265
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el apartado 2 del artı́culo 42 de su Reglamento
Interno, de elaborar una Resolución sobre la preparación del próximo Consejo Europeo de Laeken y
sobre el desarrollo futuro de la Unión Europea en el marco de la próxima Conferencia Intergubernamental
del año 2004, y de encargar a la Comisión de Asuntos Institucionales la preparación de los trabajos en
este asunto;
visto el proyecto de Resolución aprobado por unanimidad por la Comisión de Asuntos Institucionales en
su reunión del 5 de octubre de 2001 [ponente: Sr. Stoiber (D-PPE)],
ha aprobado por unanimidad en su 41o Pleno, celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión
del 14 de noviembre) la presente Resolución.
1. Introducción
El Comité de las Regiones

1.2.
comparte el objetivo de comenzar a preparar la
próxima Conferencia Intergubernamental por medio de un
debate amplio y profundo sobre el futuro de la Unión Europea;

1.1.
celebra que la Conferencia Intergubernamental decidiera en Niza convocar una nueva Conferencia Intergubernamental para el año 2004;
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

DO C 253 de 12.9.2001, p. 25.
DO C 374 de 23.12.1999, p. 15.
DO C 293 de 13.10.1999, p. 74.
DO C 156 de 6.6.2000, p. 6.
DO C 22 de 24.1.2001, p. 4.
DO C 156 de 6.6.2001, p. 1.
DO C 22 de 24.1.2001, p. 1.
DO C 144 de 16.5.2001, p. 42.

1.3.
apoya la intención de que la Conferencia Intergubernamental de 2004 contribuya a mejorar la aceptación de la
Unión Europea entre los ciudadanos. Los principales objetivos
deberı́an ser lograr un reparto claro de las responsabilidades y
consolidar la legitimación democrática y la transparencia de la
Unión y de sus instituciones, con el fin de acercarla a los
ciudadanos de los Estados miembros.
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2. El procedimiento de preparación de la Conferencia
Intergubernamental de 2004

—

El Comité de las Regiones
2.1.
se remite a la misión encomendada por la Conferencia
Intergubernamental al Consejo Europeo de Laeken, a saber,
concretar el contenido de la próxima Conferencia Intergubernamental en cuanto al procedimiento de preparación y los
temas que se tratarán; y pide que las regiones y los entes
territoriales puedan participar en esta labor;
2.2.
pone de relieve que la fase preparatoria de la próxima
conferencia intergubernamental debe garantizar el logro de
una amplia aceptación de la integración europea entre los
ciudadanos;

—

que se abra un amplio debate público sobre las distintas
opciones de reforma presentadas en la próxima CIG; este
debate debe ser llevado a cabo por el Parlamento Europeo,
los parlamentos nacionales y regionales y los entes locales
y regionales;
que se debatan públicamente los objetivos de la Unión
Europea, la importancia del principio de subsidiariedad y
el de proporcionalidad como piedra angular de una
distribución transparente de las competencias, la necesidad de reforma que de ello se deriva y las modificaciones
del Tratado necesarias;

2.4.
subraya que el procedimiento de preparación de la
Conferencia Intergubernamental de 2004 debe respetar la
posición que, constitucionalmente y de acuerdo con los
Tratados, ocupan los gobiernos de los Estados miembros en la
evolución de los tratados. Por esta razón, debe elegirse un
procedimiento que permita una participación intensiva en el
proceso de debate por parte de los Estados miembros, sus
parlamentos y las regiones y municipios. Es necesario garantizar una transparencia absoluta del proceso de debate. Basándose en las distintas contribuciones, la fase de preparación
deberı́a dar como resultado una serie de propuestas, recomendaciones y opciones que se presentarı́an en la Conferencia
Intergubernamental;
2.5.
se pronuncia a favor de crear una convención encargada de la dirección y coordinación de la fase de preparación
conforme a los procedimientos;
2.6.
propone la creación de una convención con las
caracterı́sticas siguientes:
—

estarı́a formada por representantes de los Estados miembros y de los parlamentos nacionales, un representante
de la Comisión Europea, representantes del Parlamento
Europeo, representantes de los paı́ses candidatos y dos
miembros titulares del Comité de las Regiones; las
cuestiones técnicas quedarı́an a cargo de expertos;

en unos plazos establecidos, presentarı́a resultados intermedios y opciones que a continuación podrı́an ser
objeto de consulta en el Parlamento Europeo y en los
parlamentos nacionales y regionales.

3. Contenido de la Conferencia Intergubernamental de
2004
El Comité de las Regiones (1)
3.1.
apoya la decisión del Consejo Europeo de Niza de
deliberar, en una nueva Conferencia Intergubernamental,
sobre:
—

cómo lograr una delimitación de las competencias entre
los Estados miembros y la Unión Europea más precisa y
que se corresponda con el principio de subsidiariedad, y
cómo puede supervisarse su cumplimiento;

—

el estatuto de la Carta de los derechos fundamentales de
la Unión Europea, aprobada en Niza, de conformidad con
las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia;

—

una simplificación de los Tratados, con el objetivo de
que sean más claros y comprensibles, sin modificar su
contenido;

—

el papel de los parlamentos nacionales en la arquitectura
de Europa;

2.3.
propone las siguientes medidas para mejorar la aceptación de la integración por los ciudadanos:
—
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3.2.
señala que la Conferencia Intergubernamental de 2004
deberá adaptar el reparto de competencias entre la Unión
Europea y los Estados miembros que se ha configurado en
virtud de los Tratados de acuerdo con las exigencias del
siglo XXI, especialmente los retos que plantean la globalización
y la ampliación;
3.3.
subraya que con la ampliación y la práctica duplicación
del número de Estados miembros, el carácter de la Unión
Europea cambiará considerablemente, y la adhesión de los
doce paı́ses candidatos comportará un aumento de un tercio
en la población de la Unión Europea y de la mitad de su
extensión;
3.4.
destaca que la ampliación conllevará un aumento
sustancial de las actuales diferencias económicas, sociales y
territoriales, en la Unión ampliada, ası́ como de la heterogeneidad social y cultural;
3.5.
pide que se entable un debate sobre cuáles son las
tareas que una Unión Europea de quince Estados miembros en
la actualidad y de más de 25 en el futuro deberı́a y podrı́a
realizar;
(1) En los guiones se enumeran de nuevo las cuestiones planteadas
en el Consejo Europeo de Niza en la Declaración sobre el futuro
de la Unión.
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3.6.
está convencido de que la ampliación de la Unión
Europea debe ir unida a una concentración de su labor en los
desafı́os auténticamente europeos, para cuya resolución la
Unión Europea debe ser dotada de los instrumentos necesarios;
3.7.
no obstante, el Comité considerarı́a oportuno ampliar
estas cuatro áreas temáticas integrándolas en problemáticas
más abiertas. No es posible concebir la nueva CIG sin una
visión clara de los objetivos que se deben perseguir en
una Europa ampliada y de la consiguiente redistribución de
competencias. En consecuencia, el mandato de Laeken deberı́a
incluir entre los diferentes temas que han de tratarse de aquı́ al
año 2004 la cuestión de cómo fomentar un modelo de
desarrollo sostenible y solidario que permita profundizar en el
objetivo de la cohesión económica, social y territorial, ası́ como
avanzar hacia un modelo más participativo de gobernanza;
3.8.
insiste en los objetivos siguientes de la Conferencia
Intergubernamental de 2004:
—

en función de la evolución del proyecto europeo, conviene que se definan y clarifiquen las polı́ticas para
llevarlo a buen término;

—

concretar la proximidad a los ciudadanos (1); la subsidiariedad debe servir luego de referencia para la redefinición
de los cometidos de la Unión Europea. A este respecto,
deben respetarse los principios que rigen para el reparto
de responsabilidades y competencias entre el Estado y los
entes locales y regionales en cada uno de los paı́ses
miembros. Cuando la acción comunitaria no sea estrictamente necesaria, los Estados miembros, las regiones y los
municipios, por ser los niveles decisorios más próximos
a los ciudadanos, deberı́an ser depositarios de una mayor
responsabilidad polı́tica;

—

es necesario reforzar la capacidad de acción comunitaria
en el ámbito de la polı́tica exterior y de seguridad;

—

reforzar el principio de la democracia en la Unión
Europea;

—

—

—

definir claramente las responsabilidades polı́ticas, por
ejemplo, estableciendo en los Tratados una nueva distribución de las responsabilidades en la Unión Europea. A
este respecto, ni el otorgamiento de nuevas competencias
ni la retirada de las que ya ostenta deberı́an constituir un
tabú;
lograr transparencia en los procesos decisorios de la
Unión Europea en el seno de los órganos legislativos de
la UE, velando por una participación adecuada del
público;
mantener, en la aplicación de la coordinación abierta y la
comitologı́a, las competencias nacionales, regionales y
locales amparadas por el principio de subsidiariedad de
conformidad con el Tratado.

(1) (Véase, asimismo, el informe del Comité de las Regiones sobre el
tema de la proximidad, CDR 436/2000).
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4. Delimitación de competencias
El Comité de las Regiones
4.1.
considera necesario aclarar qué cometidos deben y
pueden llevar a cabo juntos los miembros de una Unión
enormemente ampliada. Deben definirse claramente los intereses que la Unión Europea únicamente puede defender de forma
conjunta y concentrarse las tareas de la Unión ampliada en
estos ámbitos, si bien esta revisión podrı́a conducir en
determinados ámbitos a una retirada o a una ampliación de las
competencias de la Unión Europea;
4.2.
por consiguiente, pide que se aclare qué reformas del
Tratado son necesarias para que la Unión Europea pueda
cumplir con los cometidos ası́ definidos;
4.3.
solicita que el Tratado incluya una descripción clara de
los cometidos de la Unión Europea ası́ concentrados y
reformados. A este respecto, la Unión Europea debe poder
continuar reaccionando en el futuro de una forma flexible ante
retos cada vez mayores;
4.4.
sostiene que, en aras de la proximidad a los ciudadanos,
es necesaria una mayor transparencia en el futuro sobre los
ámbitos cuya responsabilidad polı́tica recae en la Unión
Europea. Los ciudadanos deben poder reconocer, también en
Europa, cuáles son las instancias polı́ticas competentes para
determinados ámbitos. Se trata de algo imprescindible para
lograr la necesaria aceptación de la integración y de la
ampliación entre los ciudadanos y para mejorar sustancialmente la legitimación democrática de la Unión Europea;
4.5.
advierte del peligro de que la delimitación de competencias se reduzca a una revisión puramente técnica del
Tratado;
4.6.
apoya el informe presentado anualmente por la Comisión Europea en el que se examina la distribución de los
cometidos en la Unión Europea desde la óptica del principio
de subsidiariedad.

5. Carta de los derechos fundamentales
El Comité de las Regiones
5.1.
opina que la Carta de los derechos fundamentales
constituye una importante contribución a la integración
europea que deja claro que la Unión Europea constituye una
comunidad de valores;
5.2.
aboga por la integración de la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea aprobada en Niza en los
tratados modificados desde el punto de vista señalado.
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6. Papel del Comité de las Regiones
El Comité de las Regiones
6.1.
pide el reconocimiento de su legitimidad institucional,
de su estatuto especial como representante de los actores
locales y regionales, y de su papel polı́tico en el debate sobre
el futuro de la Unión, ası́ como que se le conceda expresamente
el derecho a participar como miembro de pleno derecho en
los trabajos de la Convención encargada de preparar la
Conferencia Intergubernamental de 2004;
6.2.
propone que se reconsidere el papel que el Comité de
las Regiones y los entes locales y regionales están llamados a
desempeñar en la futura arquitectura europea de acuerdo con
el principio de subsidiariedad;
6.3.
defiende que se concedan al Comité amplias competencias para que éste pueda reforzar su influencia en el proceso
decisorio europeo, ası́ como que estas competencias deberı́an
ir más allá de la función meramente consultiva;
6.4.
considera necesario que se otorgue al Comité el
estatuto de institución, ası́ como el derecho de recurso ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para defender sus derechos o en caso de que se contravenga el principio
de subsidiariedad;
6.5.
pide que la Comisión Europea y el Consejo estén
obligados a explicar de qué forma han tenido en cuenta los
dictámenes del Comité de las Regiones o por qué no los han
tenido en cuenta;
6.6.
insta a que el Comité de las Regiones como tal sea
habilitado para interpelar por escrito y oralmente a la Comisión
Europea;
6.7.
opina que las regiones y los entes municipales deberı́an
tener una mayor participación en el proceso decisorio europeo
en el marco de las delegaciones nacionales en el Consejo.

7. Cometido de los parlamentos nacionales
El Comité de las Regiones
7.1.
aboga por reforzar la participación informal de los
parlamentos de los Estados miembros en la preparación de las
modificaciones del Tratado y en la elaboración de los proyectos
en relación con la Unión Europea, con el fin de fortalecer el
debate sobre polı́tica europea en los Estados miembros;
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7.2.
considera que la creación de una nueva institución
de la Unión Europea formada por representantes de los
parlamentos nacionales no es ni conveniente ni necesaria.
Opina, sin embargo, que, si a pesar de ello, se creara una nueva
cámara junto al Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión,
deberı́a estar formada por representantes de los entes locales y
regionales, y estar basada en el Comité de las Regiones.
8. Simplificación del Tratado
El Comité de las Regiones
8.1.
desea que se mejore la claridad e inteligibilidad del
Tratado y, en este sentido, se pronuncia a favor de una
iniciativa constitucional. Por medio de esta iniciativa se
deberı́an agrupar todos los tratados en un texto único formado
por una parte general y una parte dedicada a reglamentar las
polı́ticas de la Unión Europea. Las modificaciones en esta
última parte podrı́an ser objeto de un procedimiento simplificado. Esta propuesta se corresponde también con las ideas del
Parlamento Europeo;
8.2.
subraya que la facultad de determinar qué tareas
corresponden a la Unión Europea debe continuar en manos de
los Estados miembros;
8.3.
se pronuncia en contra de las propuestas sobre un
procedimiento de modificación del Tratado «autónomo y a
nivel comunitario», especialmente por lo que se refiere a las
propuestas de suprimir la obligación de ratificación por los
parlamentos nacionales.
9. Conclusiones
El Comité de las Regiones
9.1.
pide al Consejo Europeo de Laeken que, en su Declaración sobre las iniciativas para la preparación y realización de
la Conferencia Intergubernamental de 2004, tenga en cuenta
la presente Resolución;
9.2.
encarga a su Presidente que transmita la presente
Resolución a la Presidenta del Parlamento Europeo, al Presidente del Consejo y al Presidente de la Comisión Europea, ası́
como a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados
miembros de la Unión Europea.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre «El lugar y la participación del Comité de las Regiones
en el proceso decisorio comunitario»
(2002/C 107/14)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Resolución sobre «Resultados de la Conferencia Intergubernamental de 2000 y el debate sobre el
futuro de la Unión Europea» (CDR 430/2000 fin);
vista la Resolución sobre la preparación del Consejo Europeo de Laeken y sobre el desarrollo de la Unión
Europea en el marco de la próxima Conferencia Intergubernamental de 2004 (CDR 104/2001, aprobado
entretanto);
visto el Informe sobre la proximidad (CDR 436/2000 fin);
vista la Declaración de Salamanca (CDR 107/2001 fin);
visto el Dictamen sobre «La participación de representantes de los gobiernos regionales en los trabajos del
Consejo de la Unión Europea y del Comité de las Regiones en los Consejos informales» (CDR 431/2001
fin);
visto el Memorándum sobre la participación del Comité de las Regiones en el debate estructurado sobre
el futuro de la Unión Europea (CDR 325/2001 fin);
visto el Dictamen sobre «Las nuevas formas de gobernanza — Europa: un marco para la iniciativa de los
ciudadanos» (CDR 182/2001 fin) (1);
visto el Dictamen sobre «La ciudadanı́a europea» (CDR 226/1999 fin (2));
visto el Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea, de 25 de julio de 2001, (COM (2001)
428 final);
vista la Declaración conjunta de los Presidentes de la Comisión Europea y del Comité de las Regiones y el
protocolo anexo (CDR 81/2001);
vista la Declaración sobre el regionalismo en Europa de la Asamblea de las Regiones de Europa (Basilea,
4 de diciembre de 1996);
vista la posición del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, recogida en la Declaración de Oulu
sobre el tema «Buen gobierno en la Europa de hoy», aprobada el 17 de junio de 2000 en Oulu;
vista la Carta europea de autonomı́a local y el proyecto de Carta europea de autonomı́a regional del
Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (Consejo de Europa);
vista la decisión de la Mesa del Comité de las Regiones, de 13 de junio de 2000, de elaborar, conforme al
párrafo quinto del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un dictamen sobre
este asunto y de encargar su elaboración a la Comisión de Asuntos Institucionales;
visto el Proyecto de Dictamen CDR 105/2001 rev. 1, aprobado por la Comisión de Asuntos Institucionales
el 5 de octubre de 2001 (ponente: Sr. van den Brande, B/PPE);
considerando que la integración de Europa ha avanzado hasta un punto en el que es necesario llevar a
cabo una profunda reflexión sobre sus próximos objetivos;
considerando que, a este respecto, reviste una gran importancia la arquitectura institucional, a pesar de
que se trata únicamente de un medio y un instrumento para reforzar el contenido democrático de Europa;
considerando que Europa debe volver a ser enteramente un proyecto común de todos sus ciudadanos y
que la implicación y la participación de los mismos son determinantes;
(1) DO C 144, de 16.5.2000, p. 1.
(2) DO C 156, de 6.6.2000, p. 12.
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considerando que, para ello, una condición necesaria es un gobierno bueno, creı́ble y responsable;
considerando que, de conformidad con las decisiones del Consejo Europeo de Niza, se han entablado las
negociaciones necesarias para que en la Declaración de Laeken se impulsen y se determinen las
orientaciones de la Conferencia Intergubernamental de 2004;
considerando que es necesario que el Comité de las Regiones, más allá de sus diferentes contribuciones
sobre el futuro de Europa, determine su posición sobre el lugar y la participación del Comité en el proceso
decisorio europeo;
considerando que la definición de esa posición presupone una reflexión sobre la naturaleza y el papel del
Comité, su funcionamiento interno, su relación con las instituciones de la Unión, ası́ como sobre su
posición institucional con vistas a la Conferencia Intergubernamental de 2004;
considerando que esta reflexión no puede limitarse a un mero análisis técnico, sino que deberá prestar
atención a la problemática más amplia de la propia responsabilidad, reconocida por todos, de los entes
locales y regionales en el marco del proceso decisorio europeo;
considerando que, para ello, conviene que el Comité cuente con el asesoramiento de un comité de
expertos;
considerando que, de esta forma, el Comité desea agregar valor añadido a fin de lograr un gobierno más
eficiente y de más calidad para Europa, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de la importante
ampliación de la Unión,
en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 14 de noviembre) ha
aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

Posición y recomendaciones del Comité de las Regiones

1. Observaciones generales
El Comité de las Regiones
1.1.
toma nota de que, al final de su segundo mandato
cuatrienal, es necesario llevar a cabo una reflexión fundamental
sobre su lugar y su participación en el proceso decisorio
comunitario;
1.2.
considera conveniente que esta reflexión se centre
tanto en la naturaleza y el papel del Comité, su funcionamiento
interno y su relación con la Comisión, el Consejo y el
Parlamento Europeo, como en su posición institucional con
vistas a la Conferencia Intergubernamental de 2004;
1.3.
está convencido de que el debate sobre el futuro de
Europa no puede desembocar en un debate meramente
institucional o en una discusión sobre las competencias y la
financiación, sino que los cometidos de la Unión Europea y la
delimitación de competencias entre los Estados miembros y
los entes regionales y locales deben estar basados en los
principios de subsidiariedad, limitación de competencias y
proporcionalidad, ası́ como en la obligación de respetar la
identidad nacional de los Estados miembros, y ser contrastados
con él; que este ejercicio debe conducir a una mayor transparencia y a una mayor responsabilidad, ası́ como a un proceso
decisorio más eficiente y democrático con objeto de establecer
una polı́tica que ofrezca el máximo valor añadido y aumente
la participación de los ciudadanos;

1.4.
con vistas a esta reflexión considera conveniente contar
con la ayuda de un comité de expertos que le permita aportar
una contribución útil al debate sobre la gobernanza europea y
sobre el futuro de la Unión Europea, sobre todo teniendo en
cuenta la importante ampliación a la que va a proceder la
Unión;
1.5.
ante la perspectiva de la próxima ampliación, expresa
su deseo de que la experiencia y el conocimiento especiales de
los entes regionales y locales de la Unión se enriquezcan con
las aportaciones de los entes locales y regionales de los paı́ses
candidatos.

2. Naturaleza y papel del Comité
El Comité de las Regiones
2.1.
toma nota de que, al final de su segundo mandato
cuatrienal, su posición en la estructura institucional de la
Unión y su papel en el proceso decisorio europeo se han
fortalecido considerablemente, entre otras cosas porque el
Tratado de Amsterdam marcó una nueva e importante etapa
en cuanto a su autonomı́a organizativa y financiera y a la
ampliación de los ámbitos de consulta del Comité;
2.2.
recuerda que, aunque en el Tratado de Niza se materializó la aspiración de que los miembros deben ser titulares de
un mandato electoral en un ente regional o local, u ostentar
responsabilidad polı́tica ante una asamblea elegida, no se tuvo
en cuenta el resto de las peticiones del Comité, en particular
las relativas a una mayor participación en el proceso decisorio
comunitario;
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2.3.
expresa su satisfacción por el análisis que se hace en el
Libro Blanco sobre la gobernanza europea respecto de cómo
llegar hasta el ciudadano por la vı́a de la democracia regional
y local y con las acciones puntuales que la Comisión sugiere
para el Comité de las Regiones, en concreto: i) asumir un papel
más activo en la evaluación de la acción comunitaria, ii)
organizar el intercambio de las mejores prácticas de participación de las autoridades regionales y locales en la fase preparatoria del proceso de decisión europeo a nivel nacional, iii)
examinar el impacto local y regional de algunas directivas a fin
de lograr una mayor flexibilidad en su aplicación;

3. Funcionamiento interno del Comité

2.4.
no obstante, señala que estas acciones puntuales, por
un lado, exceden de la función consultiva actual del Comité y,
por otro, no hacen ninguna referencia a los medios con los
que el Comité cuenta para ello, en términos tanto de financiación como de recursos humanos, ni a un refuerzo de la
posición institucional del Comité en el proceso decisorio
comunitario;

3.2.
considera que el núcleo de la cuestión es si el Comité
logra desempeñar de manera satisfactoria, tanto cualitativa
como cuantitativamente, las tareas consultivas que le asigna el
Tratado; para ello hay que plantearse las siguientes cuestiones:

2.5.
considera que en el debate sobre la gobernanza europea
es difı́cil abordar un aspecto sin tratar también del otro y
expresa su deseo de evitar que este debate desemboque en un
«acotamiento» de la actual función consultiva del Comité, que,
como órgano democrático, tiene un papel importante que
desempeñar como foro de debate, órgano de comunicación e
instancia que determine o al menos evalúe la polı́tica;

2.6.
en este sentido, considera necesario que se le conceda
un margen de maniobra y recursos suficientes a fin de que
pueda:

El Comité de las Regiones
3.1.
expresa su deseo de reflexionar en profundidad sobre
su funcionamiento interno a fin de evaluarlo y contribuir de
este modo a la realización de los principios de gobernanza
expuestos en el Libro Blanco: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia;

—

¿Los ámbitos en los que se ha asignado al Comité una
función consultiva se adaptan al potencial del Comité, a
sus prioridades polı́ticas y a las competencias de las
autoridades regionales y locales?

—

¿Son los plazos fijados por el Tratado suficientes para
permitir una intervención útil del Comité?

—

¿Los procedimientos internos del Comité, incluidos el de
urgencia y el simplificado, son apropiados para las tareas
que le asigna el Tratado?

—

¿Necesita el Comité una mayor continuidad en sus
trabajos, por ejemplo mediante la creación de un comité
permanente?
¿Necesita el Comité reestructurar su organización interna,
en función de las competencias que ostentan las regiones
y entidades territoriales representadas?

—

organizar la discusión y el debate polı́ticos en todos los
niveles con objeto de estimular el interés polı́tico de los
ciudadanos;

—

—

realizar esfuerzos adicionales de sensibilización e información especı́fica;

3.3.
en este contexto, deberı́a esforzarse por racionalizar
sus procedimientos internos en lo que respecta al modo de
atribución de sus dictámenes;

—

prestar una atención especial a la educación de los jóvenes
en la escuela, pero también a los programas de formación
continua;
aumentar la participación actual de los ciudadanos en la
polı́tica comunitaria, sobre todo involucrando de forma
estructurada en la polı́tica europea a los diversos actores
sociales de nivel intermedio;

3.4.
se siente obligado, desde la perspectiva de una mayor
responsabilidad y coherencia, a prestar una atención especial a
la labor, legitimación y deontologı́a de sus miembros con
objeto de fomentar la coherencia entre su trabajo como
miembros del Comité —en el que deben desempeñar sus tareas
con absoluta independencia, en interés de la Comunidad— y
sus actividades como representantes de los entes locales y
regionales;

2.7.
expresa su deseo de contribuir de manera constructiva
al debate sobre la gobernanza europea desde esta perspectiva
y considera al mismo tiempo que ello requiere una reflexión
sobre su funcionamiento interno, sus relaciones institucionales
y su posición institucional con vistas a la Conferencia Intergubernamental de 2004.

3.5.
considera conveniente que el comité de expertos
mencionado en el punto 1.3. del presente Dictamen analice en
profundidad estas cuestiones a fin de que el Comité esté en
condiciones de adoptar una posición al respecto en los plazos
debidos y pueda prestar una contribución al debate sobre el
futuro de la Unión Europea siempre y cuando sea necesario.

—
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4. Relaciones entre el Comité y la Comisión, el Consejo
y el Parlamento Europeo
El Comité de las Regiones
4.1.
se congratula de la Declaración conjunta de los Presidentes de la Comisión Europea y del Comité, ası́ como del
protocolo adjunto, cuyo objetivo es intensificar la cooperación
entre ambas instituciones; no obstante quiere señalar que este
protocolo debe interpretarse de manera dinámica para tener
plenamente en cuenta las acciones puntuales del Libro Blanco
sobre la gobernanza europea citadas más arriba, sobre todo la
que se refiere a asumir un papel más activo en la evaluación de
la acción comunitaria, a fin de que el Comité pueda aportar
una contribución significativa antes de que se elabore el
programa de trabajo anual de la Comisión;
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4.5.
hace un llamamiento al Parlamento Europeo para que,
además de la cooperación que ya existe entre los ponentes de
esta institución y del Comité, llegue a un acuerdo con el
Comité sobre las modalidades de consulta, tanto la consulta
obligatoria como la consulta por iniciativa del Parlamento;
4.6.
reitera su posición, expresada ya con ocasión de la
Conferencia Intergubernamental de 2000, de que si la Comisión y el Consejo optan por no seguir las recomendaciones del
Comité en el marco de una consulta obligatoria, deberı́an
motivar su decisión, y el Parlamento deberı́a elaborar una
motivación similar a tı́tulo voluntario;
4.7.
hace hincapié en que, para todo ello, es necesario que
las diferentes instituciones mantengan un diálogo continuo y
fructı́fero, sobre todo a la luz de las recomendaciones del Libro
Blanco sobre la gobernanza europea.

4.2.
en este contexto, para el ejercicio eficiente de su
función consultiva, considera necesario que se lleven a cabo
ajustes sustanciales en los trámites formales obligatorios de las
diferentes modalidades de consulta de la Comisión Europea y
que se garantice la participación eficaz del Comité en todas las
fases del proceso de elaboración de los documentos orientativos de la Comisión Europea, tales como los libros blancos o
verdes;

5. Posición institucional del Comité con vistas a la
Conferencia Intergubernamental de 2004

4.3.
hace un llamamiento al Consejo para que llegue a
acuerdo con el Comité sobre las modalidades de consultas y
el impacto polı́tico de sus dictámenes sobre la legislación
comunitaria, sobre todo en lo tocante a los plazos, teniendo
en cuenta las particularidades del procedimiento de codecisión;

5.1.
expresa su deseo de realizar una reflexión en profundidad sobre la posición institucional del Comité con vistas a la
Conferencia Intergubernamental de 2004, teniendo en cuenta
los análisis y recomendaciones del comité de expertos mencionado en el punto 1.3. del presente Dictamen;

4.4.
a este respecto solicita que el plazo de un mes fijado
para que el Comité emita un dictamen, tal como se establece
en el artı́culo 265 del Tratado CE, se extienda a tres meses para
adaptarlo a sus modalidades de funcionamiento;

5.2.
en este sentido, es partidario de que se refuerce la
influencia de los entes locales y regionales y de que las regiones
con competencias legislativas gocen de un posición especial
en el marco de la estructura institucional de la Unión.

El Comité de las Regiones

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Libro Verde sobre el futuro de la polı́tica pesquera
común»
(2002/C 107/15)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión «Libro Verde sobre el futuro de la polı́tica pesquera común»
(COM(2001) 135 final);
vista la decisión de la Comisión Europea, de 22 de marzo de 2001, de consultar, de conformidad con el
primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, al Comité de las
Regiones sobre este asunto;
vista la decisión del Presidente del Comité de las Regiones, de 10 de mayo de 2001, de encomendar la
elaboración del correspondiente dictamen a la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca
(Comisión 2);
visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en especial sus artı́culos 33, 34, 153 y 174;
visto el proyecto de Dictamen (CDR 153/2001 rev.) aprobado por la Comisión 2 el 3 de julio de 2001
(ponentes: Sres. von Plüskow, Secretario de Estado en el Ministerio de Espacios Rurales, Agricultura,
Alimentación y Turismo de Schleswig-Holstein (D/PSE) y van Gelder, Comisario de la Reina para la
provincia de Zelanda (NL/PPE),
en su 41o Pleno de los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 14 de noviembre) ha aprobado el
presente Dictamen.
Considerando que
1.
La pesca y los sectores de actividad económica anteriores
y posteriores son de especial importancia sobre todo para las
regiones costeras. Uno de los principales problemas que se
plantean es el de ofrecer alternativas de ingresos y crear al
mismo tiempo puestos de trabajo, factores que en la mayorı́a
de los casos determinan de manera desigual las regiones
periféricas. En segundo lugar, la pesca constituye una parte
importante de la identidad cultural de estas zonas. Con
excepción del turismo, es cierto que en la mayorı́a de las zonas
la interrelación con otros sectores económicos es a menudo
reducida, pero la importancia socioeconómica de la pesca es
en una serie de regiones costeras mucho mayor de lo que da a
entender su participación en el producto nacional bruto.
2.
El Comité de las Regiones manifiesta su preocupación
por la situación económica de determinadas partes del sector
de la pesca en la Unión Europea. Debido a una insuficiente
conservación de los recursos (y por ende, el riesgo de su
agotamiento), la capacidad excesiva de las flotas pesqueras en
algunos segmentos y la rápida subida de los costes en razón
del alza de los precios del petróleo, dicha situación es
extremadamente insegura en las regiones mencionadas. La
insuficiente adaptación del sector pesquero a las circunstancias
cambiantes también desempeña un papel. Consecuencia de
ello: en estas regiones, muchas empresas pesqueras presentan
en algunos segmentos una rentabilidad insuficiente, los ingresos de los pescadores y de sus familias son mayormente
insuficientes y las cifras de empleo bajan. Las ayudas destinadas
a inversiones de capital pueden haber intensificado el problema
del exceso de capacidad, baja rentabilidad y sustitución de la
mano de obra por capital en el sector de las capturas, mientras
otros sectores empresariales ofrecen puestos de trabajo más
estables y mejor remunerados.

3.
El Comité observa que, en lı́neas generales, la polı́tica
pesquera común (PPC) no ha alcanzado los objetivos marcados;
en especial, no ha conseguido aprovechar de manera sostenible
los recursos pesqueros y mejorar las condiciones de vida de
los pescadores. Por ello, opina que, tras veinte años, una
revisión fundamental de la polı́tica pesquera común es ahora
forzosa y ya llega con retraso.

4.
Pero además, los nuevos desafı́os también exigen una
nueva orientación global de la polı́tica pesquera europea, y
esto es especialmente cierto ante la próxima ampliación de la
Unión, la creciente mundialización y la necesidad de atender
suficientemente a los intereses legı́timos de los paı́ses en
desarrollo.

Recomendaciones
1.
El Comité de las Regiones acoge positivamente la iniciativa de la Comisión de presentar en su Libro Verde un análisis
sin concesiones de la situación actual y, a partir de él,
desarrollar reflexiones y planteamientos para una reforma
fundamental.
Teniendo en cuenta el fracaso del sistema de gestión de la actual
polı́tica pesquera común, el Comité reclama la realización de
un análisis cientı́fico de sistemas de gestión alternativos
coherentes con el proceso de construcción europea, análisis
ausente en el Libro Verde.
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En este sentido, el Comité exige el compromiso de la Comisión
de incluir en el documento definitivo, que servirá de base a la
decisión del Consejo, al menos, una valoración del Libro Verde
por el Comité Cientı́fico, Técnico y Económico de Pesca
(STECF), de los sistemas de cogestión comunitarios y en
particular de la propuesta de un Sistema Comunitario de
Derechos Individuales (SCDI).
El Comité pide encarecidamente que, con vistas a proporcionar
una sólida base a la polı́tica que se ha de seguir, se profundice
con un enfoque integrado en una investigación orientada a
aspectos biológicos, técnicos, ecológicos y socioeconómicos.
A ello se deberá añadir la mejora en el registro de los datos
sobre la pesca.
2.
En este sentido, el Comité comparte los principios
fundamentales de la polı́tica pesquera común establecidos por
la Comisión en el Libro Verde, ası́ como su propósito de
fijar prioridades más claras dentro de estos objetivos. Estas
prioridades deberán basarse en la mencionada investigación
cientı́fica integrada.
Es imprescindible fijar un objetivo prioritario para poder
establecer las lı́neas maestras del modelo de gestión de la
futura PPC. Si se sigue en la indefinición actual, si no se
enfrenta la incompatibilidad de objetivos de la PPC y la
declaración de intenciones sustituye a las propuestas concretas,
el actual proceso de revisión habrá fracasado.
3.
Asimismo, en la valoración de la situación actual, el
Comité suscribe las conjeturas de la Comisión, que se podrı́an
producir en la realidad si se prosiguiera invariablemente la
actual polı́tica pesquera común.
4.
Con vistas al desarrollo de las opciones y preferencias
ideadas por la Comisión para una futura polı́tica pesquera, el
Comité expresa las siguientes recomendaciones, limitándose
por el momento a afirmaciones de principio.
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En opinión del Comité, la reducción de la pesca industrial —es
decir, la pesca destinada a obtener productos como las harinas
y el aceite de pescado— resulta de especial importancia para
reforzar la polı́tica encaminada a la conservación de los
recursos. Mientras los recursos pesqueros sigan disminuyendo
en razón de una demanda creciente a escala mundial, debe
someterse a reflexión el volumen de la pesca industrial. Por
ello, el Comité espera que, tras un examen cuidadoso basado
también en recomendaciones cientı́ficas, la Comisión realice
propuestas concretas encaminadas a reducir la pesca industrial.

El Comité observa que determinados artes de deriva como los
utilizados en la pesca de túnidos y otros artes de arrastre en
piedra con sistema de bolos atentan contra el ecosistema
marino, por lo que aboga por su total prohibición, y ello al
considerar que existen otros artes alternativos para la captura
de estas especies que, además, son totalmente selectivos y
respetuosos con el medio.

7.
El Comité toma nota del punto de vista de la Comisión,
según el cual mientras la situación económica y social no se
haya estabilizado en el sector de la pesca, no existe en sı́
ninguna solución alternativa válida real al principio de estabilidad relativa, basado en una clave de reparto a la hora de
determinar las diferentes cuotas. No obstante, serı́a recomendable examinar si, para que la Unión tenga un sector pesquero
saneado desde el punto de vista económico y social, no habrı́a
que reconsiderar el principio de estabilidad relativa y dejar que
actúen las fuerzas del mercado.

Ahora bien, dado que la clave de reparto se estableció en 1981,
con anterioridad a la adhesión de Grecia, España, Portugal,
Suecia, Finlandia y Austria, deberı́a actualizarse para tener en
cuenta las necesidades vitales de las comunidades locales
dependientes de la pesca en el momento actual.

Potenciar y mejorar la polı́tica de conservación
5.
El Comité apoya los esfuerzos de la Comisión en favor
de una gestión plurianual, multiespecı́fica y orientada hacia los
ecosistemas, basada en una investigación cientı́fica integrada,
pero señala que, dada la muy compleja situación, se deben
adoptar normas lo más sencillas posible, encaminadas a
facilitar una administración eficaz y hallar aceptación entre los
pescadores. En particular, el Comité se congratula de la
intención de la Comisión de tener en cuenta con especial
sensibilidad la situación especı́fica de las diferentes zonas que
forman parte de las regiones ultraperiféricas.
6.
El Comité conviene con la Comisión en que, en el ámbito
de las medidas técnicas, son necesarias disposiciones más
eficaces que las que se han dado hasta la fecha. En este punto
no se puede renunciar, en particular, a una normativa eficaz
sobre capturas accesorias. Igualmente, el Comité suscribe la
petición de la Comisión de planteamientos plurianuales para
la reconstitución de los recursos.

8.
El Comité, pues, respalda con tanto más énfasis la
intención de la Comisión de seguir manteniendo el régimen
especial aplicable a la zona costera de 6 a 12 millas a los
barcos de pesca costera. La continuación del régimen especial
también es válida en las zonas especialmente sensibles de Coto
Shetland y Mar del Norte.

El Comité toma nota del planteamiento de la Comisión de
introducir sistemas de mercado para la atribución de cuotas y
la recaudación de derechos de acceso para poder pescar, pero
señala que existe el riesgo de que la actividad pesquera se
concentre en grandes empresas pesqueras en detrimento de la
pesca de tipo medio y artesanal, con las correspondientes
consecuencias negativas para las regiones costeras afectadas, si
no se adoptan medidas de salvaguardia.
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Fomentar la dimensión medioambiental de la PPC
9.
El Comité de las Regiones se congratula de que en la
polı́tica pesquera común se integren los requisitos de protección del medio ambiente para proteger la pesca, los ecosistemas
y la calidad de los productos, tal y como queda recogido en la
Comunicación de la Comisión titulada «Piezas de una estrategia
para la integración de las exigencias de protección del medio
ambiente en la polı́tica pesquera común». En este punto es de
especial importancia que se atienda a todas las actividades con
efectos medioambientales negativos para la pesca, como, entre
otras, el transporte marı́timo, la industria del petróleo, el
dragado, la construcción de puertos, la recuperación de tierras
al mar y la construcción de centrales mareomotrices y de
parques eólicos. No obstante, el Comité advierte señaladamente
contra las normativas globales; antes bien, la aplicación de
estos principios deberı́a medirse a la luz de las condiciones
particulares de las regiones y sus sistemas, para que las
normativas correspondientes puedan tener debidamente en
cuenta la gran diversidad de ecosistemas marı́timos.
10.
El Comité considera igualmente que la introducción de
programas de etiquetado ecológico en el sector pesquero es
conveniente para estimular la aceptación de la pesca en la
opinión pública. Tal etiquetado ecológico también podrı́a ser
importante en la medida en que desarrolla y apoya la
conciencia medioambiental y de calidad por parte de los
pescadores.
La certificación de pesquerı́as responsables constituye uno de
los instrumentos de gestión de pesquerı́as con más futuro que
debe afrontarse sin demora. El Comité pide en este sentido a la
Comisión que ponga en marcha un organismo público de
certificación controlado por las instituciones comunitarias.

Protección del consumidor

11.
Al igual que la Comisión, el Comité destaca los efectos
beneficiosos del consumo de pescado y productos de la pesca
para la alimentación y la salud. Es indiscutible, además, que
estos productos, al igual que otros, pueden contener niveles de
contaminación susceptibles de dañar la salud. Por consiguiente,
no se puede renunciar a aplicar también en este ámbito los
requisitos sanitarios de la legislación comunitaria. Esto implica
igualmente la fijación de contenidos máximos de sustancias
contaminantes.

12.
El Comité hace hincapié en la necesidad de un enfoque
estricto de esta naturaleza, ya que, de lo contrario, no se
podrá garantizar la necesaria confianza del consumidor en la
seguridad del pescado y de los productos de la pesca. La
reciente crisis de la EEB en el sector de la carne de vacuno ha
mostrado claramente las consecuencias desastrosas a las
que, para determinados productos —y, en consecuencia,
frecuentemente, para regiones enteras— puede llevar la pérdida
de confianza del consumidor.
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13.
No obstante, el Comité señala al mismo tiempo con
énfasis que estos principios, válidos para los productores
comunitarios, deben serlo igualmente para los productos
importados de terceros paı́ses, toda vez que la Comunidad
depende en buena medida de las importaciones de terceros
paı́ses.

Polı́tica aplicable a la flota
14.1. El Comité de las Regiones conviene con la Comisión
en la valoración de que, en lo esencial, la actual polı́tica
comunitaria aplicable a la flota no ha alcanzado sus objetivos
y que, en especial, no se pueden comprobar efectos positivos
en el estado de los recursos. En consecuencia, el Comité
respalda en principio el objetivo de la Comisión de implantar
una polı́tica más eficaz en materia de flota que establezca un
equilibrio entre capacidad pesquera y tasas de explotación.
Para ello, la investigación sobre la capacidad pesquera de los
buques pesqueros deberá aportar criterios que tengan también
en cuenta el progreso tecnológico. Al mismo tiempo, se deberá
garantizar que la futura polı́tica cubra un perı́odo de tiempo
mayor. Igualmente, el Comité apoya la intención de la
Comisión de instaurar un sistema futuro más transparente y
sencillo que el actual para aumentar la aceptación de los
pescadores e incorporar un control y medidas de ejecución
más eficaces por parte de los Estados miembros y sanciones
más severas en caso de infracción.
14.2. El Comité es consciente de que el problema de la
nueva polı́tica aplicable a la flota se cuenta entre las cuestiones
más espinosas de la reforma. Por consiguiente, las necesarias
decisiones requerirán un examen cuidadoso, con inclusión de
la investigación cientı́fica y medios económicos afectados. Las
decisiones insuficientemente preparadas causan desaciertos
que podrı́an tener repercusiones económicas onerosas para las
regiones implicadas. En consecuencia, el Comité pide a la
Comisión que haga lo indispensable para que la adopción de
decisiones se haga seriamente y a tiempo. Para ello, será
indispensable evitar reglamentaciones globales y tomar medidas más especı́ficas, dirigidas a la situación concreta, el
correspondiente segmento de flota y cada región en particular,
a fin de conservar de este modo la necesaria flexibilidad.
Con el fin de prever las repercusiones que las distintas medidas
adoptadas por la Unión Europea tienen en las regiones y
localidades dependientes de la actividad pesquera, el Comité
considera necesario realizar un estudio pormenorizado del
sector en estas regiones, tanto de la flota operativa, como de la
estructura industrial, comercial y de servicios, demográfica y
social, con el fin de evaluar el impacto sobre las mismas e
instrumentar anticipadamente las medidas socioeconómicas
necesarias.
En este sentido, un buen ejemplo de medida de eficiencia
acreditada para lograr la necesaria limitación de las capturas
pesqueras es la norma de los dı́as pasados en el mar combinada
con el sistema de cogestión, tal como se aplica en el sector
pesquero de los Paı́ses Bajos.
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14.3. Al margen del resultado de dicho examen, el Comité
se pronuncia expresamente en contra de una reducción
desproporcionada de nuevos barcos de la flota. En la mayor
parte de las empresas pesqueras, los pescadores cuentan con
un barco apropiado para su tipo de pesca que no puede
sustituirse por barcos con motor más pequeños o inferiores,
ya que, de otro modo, peligrarı́a la seguridad de la empresa
desde los puntos de vista de la técnica de pesca, económico,
náutico y de la técnica de trabajo. Por las mismas razones, no
se puede aceptar una penalización de la capacidad de la flota
cada vez que se negocie una licencia. Se debe rechazar un
método automático que no proceda a un examen caso por
caso. Habida cuenta de la avanzada edad de muchos buques,
sobre todo en el Mediterráneo (edad media de los arrastreros
superior a 25 años), conviene mantener las ayudas públicas
que permitan renovar las flotas conservando las capacidades.

se puede hacer uso de la posición asignada por la polı́tica de
organización de mercados a las organizaciones de productores,
que serı́an por definición idóneas para llevar a cabo alguna
forma de cogestión. En ese caso, los interesados pueden ser
una parte integrante de la polı́tica y, por consiguiente, asumir
corresponsabilidad en ella.

14.4. El Comité hace especial hincapié en que la adaptación
necesaria de las estructuras de la flota en la Unión Europea y
su consiguiente reducción forzosa deben tener la meta de
mantener un núcleo de flota moderna. Si no se llega a este
objetivo, la renovación y el desarrollo tecnológico de las flotas
pesqueras resultarı́an imposibles. Por consiguiente, el Comité
pide a la Comisión que diseñe nuevos enfoques que no sólo
consistan en la actualización de las medidas de los antiguos
programas de orientación plurianuales (POP). En opinión del
Comité, este doloroso proceso de adaptación debe llevarse a
cabo con la aplicación simultánea de medidas de acompañamiento, como la inmovilización transitoria financiada por la
Comunidad y pagos compensatorios de carácter social. Sin
embargo, estos pagos no deberán contribuir a mantener
excesos de capacidad de la flota en ámbitos en los que la
mala situación venga dada por condiciones estructurales. En
consecuencia, sólo podrán realizarse de manera provisional.

La aplicación del principio de subsidiariedad dentro de cada
Estado miembro, posibilitando la participación de las regiones
en la toma de decisiones, otorgarı́a a éstas mayores niveles de
gestión y corresponsabilidad en el desarrollo y ejecución de la
polı́tica pesquera de conservación, en condiciones similares a
la gestión que se realiza con los Fondos Estructurales.

14.5. El Comité acoge positivamente que la Comisión esté
dispuesta a prever medidas especiales en favor de la pesca a
pequeña escala, al objeto de no hacer peligrar la subsistencia
de estas actividades pesqueras.
14.6. El Comité considera clave para la realización de la
nueva polı́tica de estructuras el mantenimiento del instrumento
financiero IFOP con vistas a la consecución de una flota
europea rentable y competitiva y proporcionada a la productividad de los recursos a los que tiene acceso. Los esfuerzos de
reducción y de adecuación de flota realizados recientemente
por cada región, junto con el potencial de regeneración de los
recursos objetivo de cada segmento, habrán de ser referentes
clave para marcar las orientaciones hacia dicho objetivo.

Mejorar la gobernanza dentro de la polı́tica pesquera
común
15.1. El Comité acoge favorablemente los esfuerzos de la
Comisión para crear por medio de la reforma un sistema de
gestión de la pesca que sea transparente, rentable y flexible y
permita responder a las situaciones de urgencia. A tal fin, es
importante una mayor participación de todos los interesados
en el proceso decisorio y la ejecución de la polı́tica. Para ello

15.2. El Comité acoge positivamente el propósito de la
Comisión de delegar en los Estados miembros competencias
para la adopción de medidas locales concretas de conservación
en ciertas circunstancias. Mediante estas competencias de
reglamentación descentralizadas se tendrı́a en cuenta el principio de subsidiariedad y, al mismo tiempo, se garantizarı́a un
método rápido y adaptado a las situaciones.

15.3. El Comité respalda con la misma fuerza la propuesta
de la Comisión de que los Estados miembros puedan aplicar
en adelante medidas de conservación más estrictas que las
previstas por la Comunidad, no sólo con respecto a los
nacionales sino con respecto a todos los pescadores. La
Comisión deberı́a examinar fundamentalmente hasta qué
punto se pueden ampliar estas medidas, espacial y temporalmente, sin atentar contra el principio de no discriminación.
Parece natural la conveniencia de integrar de manera eficaz las
recomendaciones cientı́ficas en el proceso decisorio, ası́ como
atender a la ordenación y gestión de las zonas costeras
mediante la gestión integrada de las mismas.

Seguimiento y control

16.1. El Comité apoya el punto de vista de la Comisión
según el cual se debe seguir trabajando en la coordinación de
las polı́ticas nacionales y en el refuerzo y armonización de las
sanciones en caso de infracción. Al respecto, corresponde a un
mecanismo de sanciones lo más uniforme posible la importante función de demostrar la seriedad de los esfuerzos de los
Estados miembros y de la Comisión en la irrenunciable
conservación de los recursos. A tal fin no deberı́an excluirse
incluso, tal y como recuerda la Comisión, sanciones drásticas,
como, por ejemplo, la pérdida de la cuota de pesca o de la
licencia.

En todo caso, la Comisión Europea deberá instrumentar los
mecanismos de inspección y control necesarios para garantizar
un cumplimiento uniforme de la legalidad pesquera en todas
las regiones. Es aconsejable que esta armonización alcance a
las medidas disuasorias y sancionadoras establecidas por los
distintos Estados miembros.

C 107/48

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

16.2. El Comité considera que, tras la armonización de los
mecanismos de control y de sanciones de los Estados miembros, quedará abierto el camino hacia la creación de una
Autoridad de inspección pesquera europea. A pesar de la
capacidad incuestionable de los Estados miembros para desarrollar esta polı́tica a escala nacional, una autoridad de estas
caracterı́sticas contribuirı́a a dar una trato equitativo a todos
los interesados y a eliminar los recelos de los pescadores. Sin
duda, ésta serı́a la mejor manera de convencer a los sectores
interesados de la necesidad de adoptar nuevas medidas.

En opinión del Comité, la Comisión deberı́a entretanto redoblar esfuerzos para mejorar y simplificar la supervisión de las
disposiciones.

Consolidar la dimensión socioeconómica de la polı́tica
pesquera común

17.1. El Comité estima que este capı́tulo contiene una
importante orientación de la nueva polı́tica pesquera comunitaria y que, por consiguiente, requiere especial estudio. Es
evidente que este catálogo de medidas se halla en relación
indiscutible con las afirmaciones relativas a la nueva polı́tica
aplicable a la flota y a los recursos. En esencia, se trata de
responder a la cuestión central, esto es, en qué medida está
dispuesta la UE, también en el futuro, a comprometerse
financieramente en la promoción de la economı́a pesquera. En
este punto, la Comisión deja ver manifiestamente su intención
de reducir claramente la ayuda comunitaria para este sector,
dirigir ı́ntegramente la ayuda a la modernización de la flota y
concentrarse en medidas como desguaces y perı́odos de
inmovilización. Como acompañamiento, se deberı́an incorporar más elementos propios de la economı́a de mercado de
lo que actualmente es el caso.

17.2. El Comité de las Regiones comprende el propósito de
la Comisión de perfeccionar el sistema de fomento de la
estructura de las flotas, hasta ahora poco eficaz. Sin embargo,
ese punto de vista, que el Comité apoya expresamente, no
debe llevar a un aumento sustantivo de la capacidad de pesca
en la Comunidad.

Además, la Comisión deberı́a alentar de forma activa a los
Estados miembros a usar plenamente todos los instrumentos
socioeconómicos de que dispongan a través de los Fondos
Estructurales de la UE, en particular el Instrumento Financiero
de Orientación de la Pesca y los Objetivos 1, 2 y 3. Estos
programas requieren una cofinanciación nacional apropiada
para garantizar que se utilicen los fondos comunitarios en
beneficio pleno de las comunidades del sector de la pesca en
todos los Estados miembros durante la vigencia del programa.
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El Comité está convencido de que, eficazmente empleados,
estos programas plurianuales del Fondo Estructural permitirán
a los entes locales y regionales y agencias de desarrollo aplicar
futuras estrategias para añadir valor, fomentar el desarrollo
económico y crear empleo, y de este modo mejorar a largo
plazo el bienestar de las comunidades dependientes de la pesca.
17.3. En relación con la cuestión extremadamente compleja
de la reglamentación, este elemento extraordinariamente
importante de la nueva polı́tica de la reforma también requiere
un examen profesional y cientı́fico serio y extenso. Las
decisiones polı́ticas precipitadas podrı́an ser contraproducentes
para el objetivo general de conseguir a largo plazo una base
más sólida para conservar los recursos pesqueros y garantizar
los ingresos de los sectores afectados. Por consiguiente, el
Comité pide encarecidamente a la Comisión que adapte su
polı́tica a los objetivos de los Tratados comunitarios y a los
suyos propios y presente las correspondientes propuestas.
17.4. En cuanto al contenido de este capı́tulo, el Comité
manifiesta con respecto a las afirmaciones fundamentales lo
siguiente:
—

El Comité acoge favorablemente el objetivo de la Comisión de desarrollar un sector pesquero sano y rentable.

—

Acoge favorablemente la intención de la Comisión de
promover de forma especial las regiones desfavorecidas
que no tienen otras soluciones económicas alternativas.

—

Pide que se preste ayuda financiera a acciones de investigación y proyectos cuyo objetivo sea lograr una pesca más
eficaz mediante reducción de costes, renovación de las
técnicas de pesca, etc.

—

Pide que se adopten medidas para mejorar las condiciones
de vida y de trabajo a bordo y la calidad de los productos.

—

El Comité rechaza una intervención en los programas que
se están llevando a cabo actualmente con el apoyo de los
Fondos Estructurales, entre los que se incluye el IFOP, y
que siguen su curso hasta el 2006, con el objetivo de una
reducción drástica de los recursos financieros para la
modernización o construcción de buques pesqueros.

—

El Comité también rechaza la posibilidad de reorientar las
ayudas para, en principio, financiar sólo la reducción de
la flota.

Una vez más, el Comité subraya que no se puede renunciar a
la conservación del núcleo de una flota moderna.
17.5. El Comité reclama a la Comisión que presente un
estudio de las propuestas alternativas de gestión de los sistemas
de mercado regulados, los sistemas de cogestión y sus posibles
repercusiones, socioeconómicas y en la gestión de las pesquerı́as comunitarias, que acompañe la propuesta de la Comisión
al Consejo para la revisión de la PPC.
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Ayuda a la acuicultura
18.1. El Comité comparte la valoración de la Comisión
según la cual las medidas de protección medioambiental tienen
especial importancia. Sin embargo, el Comité no puede estar
de acuerdo con la Comisión en su afirmación de que, en el
futuro, el desarrollo de este ámbito debe venir únicamente
impulsado por el mercado. En cuanto al desequilibrio creciente
entre la oferta y la demanda en materia pesquera y la
consiguiente dependencia comunitaria especial de las importaciones de terceros paı́ses, la propuesta de la Comisión pasa
por alto la realidad. Además, la acuicultura representa una
alternativa seria en cuanto a fuentes posibles de ingresos y a
puestos de trabajo, que desaparecerán como consecuencia de
un saneamiento de la pesca.
18.2. El Comité de las Regiones, en consecuencia, está a
favor de fomentar la acuicultura, tanto en materia de inversiones como también de concesión de subvenciones, en especial
para las denominadas tecnologı́as limpias, con vistas a poder
actuar de manera eficaz contra la indiscutible contaminación
medioambiental. En particular, se debe prestar atención a la
investigación de las posibilidades de interrelación entre pesca
y agricultura, como por ejemplo en las actividades de crı́a
marina.
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mundo. En este sentido, es muy conveniente sopesar, por una
parte, las necesidades de la flota comunitaria y la situación de
los recursos pesqueros y, por otra, las flotas pesqueras activas
en aguas de terceros paı́ses, debiéndose tener en cuenta al
respecto los principios comunitarios de sostenibilidad, cautela
y protección medioambiental.

El Comité recomienda que las partes interesadas de los Estados
miembros participen en las negociaciones con terceros paı́ses.

20.2. Al margen de ello y en vista de los insuficientes
recursos en las aguas comunitarias y la necesidad de una
reducción de las propias flotas, la Comisión debe fijarse como
objetivo la celebración de acuerdos de pesca con terceros
paı́ses, con el fin de asegurar también las perspectivas de pesca
comunitarias en el futuro. Los acuerdos de pesca deberı́an ser
de naturaleza tal que permitan cumplir los requisitos de los
paı́ses en desarrollo y sus aspiraciones de desarrollar su propio
sector pesquero.

Pesca mediterránea
Sector de transformación
19.1. La Comisión observa con razón que, al igual que el
comercio, el sector de la industria de transformación representa
una parte considerable de la actividad económica local y
absorbe la mayor parte del empleo del sector pesquero. En
principio, el Comité puede apoyar también el punto de vista
de la Comisión, que en este ámbito consiste en orientar su
ayuda a respaldar las pequeñas y medianas empresas ubicadas
en las zonas que más dependen de la actividad pesquera. Sin
embargo, este principio no puede significar que todas las
demás empresas queden automáticamente excluidas de ayuda.
19.2. El Comité de las Regiones observa que la creación de
un sector pesquero viable y competitivo se enfoca casi
exclusivamente desde el punto de vista del sector pesquero y
el exceso de capacidad de la flota pesquera. Si lo que se
pretende es garantizar una pesca sostenible y diversificada, será
necesario que la industria de transformación y las estructuras
comerciales del sector pesquero comiencen también a asumir
más decididamente sus responsabilidades a la hora de aplicar
los objetivos de protección medioambiental de los recursos
pesqueros y los ecosistemas marinos. Por lo que respecta al
desarrollo de la polı́tica de mercados de la PPC, conviene
observar por lo tanto que, si se llegaran a adoptar programas
de etiquetado ecológico, las acciones deberı́an orientarse hacia
todo el engranaje del sector pesquero, desde el pescador hasta
el pescadero.

Relaciones exteriores
20.1. Al igual que la Comisión, el Comité es consciente de
la responsabilidad global de la Comunidad, ası́ como de la
gestión de los recursos pesqueros en todos los mares del

21.1. El Comité valora positivamente que la Comisión
preste especial atención a la pesca mediterránea y proponga
un paquete especial de medidas para estas regiones. El Comité
subraya al respecto que las medidas especiales generales en
favor de las regiones afectadas por problemas de la pesca en
los capı́tulos anteriores de la reforma no pueden ser suficientes
para solucionar los problemas existentes en razón de la
especial situación de la cuenca mediterránea. Por ello, el
Comité también suscribe la idea de la Comisión de que la
actuación necesaria debe centrarse en primer término en
aquellas regiones en las que la competencia entre las naciones
de pesca es especialmente intensa y, en consecuencia, puede
provocar mayor número de conflictos. Dada la presión
particularmente intensa —por ejemplo, la ejercida por el
turismo— a la que se ven sometidas las zonas costeras
del Mediterráneo, parece importante además que la gestión
integrada de las zonas costeras pueda contribuir considerablemente a aportar una solución.

21.2. Es indispensable, para lograr una recomposición
activa de los recursos pesqueros en parte dramáticamente
reducidos, hacer extensiva también la aplicación de las normas
de la polı́tica pesquera común a la región mediterránea, con
inclusión de un sistema eficaz de seguimiento y control.

La puesta en práctica de un proyecto piloto regional como el
proyecto FAO-AdriaMed (Albania, Croacia, Italia y Eslovenia),
aplicado en Termoli (Italia) y destinado a reforzar la cooperación cientı́fica en el sector de la evaluación y gestión de los
recursos pesqueros del Adriático, es un elemento positivo de
la cooperación multilateral internacional.
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El proyecto de acuerdo internacional para la pesca en el
Adriático entre la UE y los paı́ses terceros del Adriático, una
iniciativa reciente del Parlamento y el Gobierno italianos,
constituye un desarrollo natural y deseable de Adriamed.
Dicho proyecto, según las indicaciones emanadas del Convenio
de Montego Bay, prevé la creación de una Autoridad Internacional para la Pesca en el Adriático, la cual, en función de los
principios y normas de la PPC y del código de conducta de la
FAO para una pesca responsable, garantizará la protección, la
valorización y el aprovechamiento compatible de los recursos
pesqueros del Adriático mediante una reglamentación homogénea e integrada de la actividad pesquera.

21.3. Habida cuenta de la especial situación de la pesca del
Mediterráneo, los cuantiosos déficit en la gestión de recursos y
la consiguiente necesidad de buen número de nuevas normativas para la pesca, el Comité respalda la propuesta de la
Comisión de fijar normas especiales de procedimiento, como
la posibilidad de crear un órgano al nivel de todos los ministros
de Pesca de los paı́ses mediterráneos, en especial para el
seguimiento y el control de las actividades de pesca en las
aguas internacionales del mar Mediterráneo o un marco
transparente perfeccionado de cooperación subregional en este
ámbito.

3.5.2002

Resumen
22.1. A manera de resumen, el Comité observa que el Libro
Verde presentado por la Comisión constituye un buen punto
de partida para el debate sobre la necesaria reforma de la
polı́tica pesquera común. Por tanto, acoge favorablemente la
iniciativa de la Comisión. El Comité, sin embargo, destaca
también que en las cuestiones vitales —tales como medidas de
conservación, estructura de la flota y contribución de ayuda
financiera comunitaria para un futuro mejor de la pesca
europea— las decisiones se deben fundamentar en una investigación integrada en la que, además, se debe profundizar. Sólo
entonces dispondrá el Consejo de una base sólida para adoptar
decisiones polı́ticas. En este sentido, el Comité apela al Consejo
de Ministros a que en sus decisiones polı́ticas proyecte su
acción de manera más acentuada que hasta la fecha con
arreglo a las recomendaciones cientı́ficas fundamentales. La
participación efectiva de todas las partes interesadas contribuirá notablemente a conseguir la aceptación de la necesaria
reforma.
22.2. El Comité, por último, subraya la necesidad de
adoptar también regı́menes especiales para las regiones particularmente dependientes de la pesca y sobre todo para los
pequeños buques costeros que realizan una pesca artesanal en
el Mediterráneo.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

3.5.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 107/51

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y
al Consejo sobre la simplificación de la legislación agraria»
(2002/C 107/16)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el segundo «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la simplificación de
la legislación agraria» (COM(2001) 48 final);
vista la decisión de la Comisión Europea, de 9 de febrero de 2001, de consultar al Comité de las Regiones
al respecto, en aplicación del apartado 1 del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea;
vista la decisión de su Mesa, de 3 de abril de 2001, de encargar los trabajos preparatorios sobre el tema a
la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (Comisión 2);
visto el primer Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la simplificación de la
legislación agraria (COM(1999) 156 final);
visto el «Informe de la Comisión al Consejo Europeo — Legislar mejor 1999» (COM(1999) 562 final) (1);
visto el documento de la Comisión «La Gobernanza Europea — Un Libro Blanco» (COM(2001) 428 final);
visto el Informe de la Comisión al Consejo Europeo «Legislar mejor 1998: una responsabilidad que debe
compartirse» (CDR 50/1999 fin) (2);
visto el Dictamen sobre el tema «Proyecto “Jóvenes por la agricultura europea”» (3);
vistas las conclusiones del Consejo de Agricultura, de 23 de octubre de 2000, sobre Simplificación de la
gestión de la PAC;
vistas las conclusiones del Consejo de Agricultura, de 29 de enero de 2001, sobre Simplificación de la
legislación agraria;
vistas las conclusiones del Consejo de Agricultura, de 19 de junio de 2001, sobre Simplificación de la
legislación agraria;
visto el proyecto de dictamen (CDR 154/2001 rev. 2) aprobado por la Comisión 2 el 9 de octubre de
2001 (ponente: Sr. Seamus Murria, IRL/AE, miembro del Consejo de Meath, Consejero del Ente Regional
Mid East),
en su 41o Pleno de los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre) ha aprobado por
unanimidad el presente Dictamen.

1. Observaciones generales

El Comité de las regiones

1.2.
se muestra de acuerdo en que la simplificación de la
legislación agraria debe llevarse a cabo para aumentar la
claridad, transparencia y facilidad de consulta, para incrementar la eficacia de los recursos humanos y financieros, ası́ como
para reducir las posibilidades de fraude;

1.1.
acoge con satisfacción el informe de la Comisión
Europea ası́ como el esfuerzo permanente por simplificar la
compleja recopilación de la legislación comunitaria en el
ámbito agrario. La simplificación de la legislación agraria es un
proceso constante que requiere un esfuerzo concertado de la
Comisión, las demás instituciones de la UE y todas las partes
interesadas para lograr avances al respecto;

1.3.
apoya el esfuerzo de la Comisión por conseguir que
todos los textos agrarios sean claros, más coherentes y sin
ambigüedades, con el fin de garantizar una aplicación uniforme
en todos los Estados miembros. Esta necesidad es imperiosa
porque, en el ámbito agrario, los textos que finalmente se
adoptan suelen ser el resultado de compromisos que no
siempre pueden transponerse fácilmente a las legislaciones
nacionales;

(1) DO C 226 de 8.8.2000, p. 60.
(2) DO C 374 de 23.12.1999, p. 11.
(3) DO C 357 de 14.12.2001, p. 29.

1.4.
desea que, cuando sea posible, se reserve el mayor
margen posible a la toma de decisiones a escala regional y
local;
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1.5.
considera que, habida cuenta especialmente de la
prevista ampliación comunitaria, deben dedicarse mayores
esfuerzos a la simplificación de la legislación agraria para evitar
cargas administrativas y financieras excesivas a los organismos
pagadores, a las autoridades nacionales, regionales y locales,
ası́ como a la industria y las explotaciones agrarias y demás
actividades relacionadas;
1.6.
acoge con satisfacción la polı́tica permanente de la
Comisión de facilitar versiones consolidadas de diversas normas agrarias en su sitio Internet EUR-LEX. Esta legislación
consolidada incorpora las modificaciones recientes del texto
de base de forma que se puede consultar una única versión
actualizada del texto en el sitio Internet EUR-LEX. El CDR
subraya que, aunque estos textos consolidados no sean jurı́dicamente vinculantes, ayudan a elaborar normas agrarias comunitarias más simples y accesibles a todos los posibles usuarios,
incluidas las administraciones nacionales y europeas, entes
regionales y locales, agricultores y empresarios, ası́ como todos
los que trabajan en el sector agrario;
1.7.
acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión (1)
destinada a establecer un «régimen para los pequeños agricultores» con el fin de reducir las obligaciones administrativas de la
PAC para los agricultores que reciben ayudas directas;
1.8.
respalda las propuestas de la Comisión que armonizan
y simplifican las distintas medidas de promoción de productos
agrarios especı́ficos (leche, aceite de oliva, carne de vacuno,
manzanas y cı́tricos, etc.);
1.9.
apoya los esfuerzos de la Comisión para modificar y
simplificar de forma considerable todas las disposiciones
comunitarias referentes a los mecanismos comerciales, incluidas las normas sobre licencias de exportación e importación,
códigos de destino de las exportaciones y el sistema de
garantı́as para productos agrarios;
1.10. se felicita por el trabajo actual de la Comisión, en el
marco de la Agenda 2000, para introducir nuevos reglamentos
simplificados sobre la organización común de mercados en
diversos sectores como cultivos herbáceos, vino, algodón,
azúcar y frutas y hortalizas;
1.11. considera positivas las propuestas de la Comisión de
simplificar las diversas directivas que cubren la salud animal y
pública en función del tipo de producto (por ejemplo, carne
fresca, productos cárnicos, leche y productos lácteos, huevos y
ovoproductos, carne de caza, etc.), ası́ como las directivas
referidas a enfermedades de los animales como peste porcina
o fiebre aftosa. Estas propuestas establecerán un régimen
común de higiene para todos los alimentos que cubrirá toda la
cadena alimentaria «de la granja a la mesa»;
1.12. acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo
de Agricultura, de 23 de octubre de 2000, que pidió a la
Comisión en especial la clarificación de las normas de no
aplicación de sanciones en caso de que el error en la solicitud
de primas no sea deliberado, ası́ como la elaboración de una
propuesta para establecer una única inspección de control por
explotación agraria, en vez de multiplicar las inspecciones por
separado para cada régimen de ayudas;
(1) COM(2000) 841 final.
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1.13. apoya la creación de un «grupo de trabajo ad hoc»
con representantes de la Comisión y de las administraciones
nacionales, que analizará propuestas para simplificar la legislación agraria y servirá de foro para celebrar debates y consultas
con Estados miembros sobre dichas propuestas.

2. Recomendaciones
El Comité de las regiones
2.1.
lamenta que no haya ninguna referencia al CDR en el
informe de la Comisión, habida cuenta de que los entes
regionales y locales aplican la legislación comunitaria y de que
dicha legislación agraria influye en la actividad diaria de estos
entes;
2.2.
insta a que se acelere el examen de las propuestas
existentes de simplificación presentadas a la Comisión y a que,
una vez aceptadas, se ejecuten lo antes posible;
2.3.
se felicita por la gran cantidad de normas agrarias
consolidadas que se recogen en el sitio Internet EUR-LEX de la
Comisión. Sin embargo, considera que hay fallos graves en
cuanto a la facilidad de consulta de estos documentos que
deben subsanarse. Los anexos con cuadros no pueden consultarse en el sistema EUR-LEX y el CDR considera que, en el
ámbito agrario, suelen ser esenciales para interpretar y aplicar
la legislación;
2.4.
respecto del «régimen para los pequeños agricultores»,
estima que los criterios de aplicación deberı́an adaptarse con
el fin de permitir que el mayor número posible de agricultores
en las distintas regiones se beneficie del sistema. El importe
máximo que pueden cobrar los agricultores que reciben ayudas
directas para poder acogerse al sistema deberı́a aumentarse de
1 250 a 2 000 EUR para que el sistema sea eficaz;
2.5.
considera que, además de las primas previstas en el
marco de las organizaciones de mercado, se deberı́an incluir
otras como, por ejemplo, pagos directos para fomentar
actividades agrarias medioambientalmente aceptables, compensaciones económicas para catástrofes naturales, etc;
2.6.
respecto de las medidas de promoción de productos
agrarios especı́ficos, considera que el uso cada vez mayor de la
cofinanciación nacional para gestionar estos programas está
incrementando las cargas administrativas de las administraciones nacionales y puede dar lugar a medidas nacionales
excesivamente complejas. El CDR opina que la Comisión
deberı́a considerar la forma de que los entes regionales y
locales ayuden a evitar cargas administrativas indebidas al
ejecutar estos sistemas de promoción;
2.7.
considera que la Comisión debe perseverar en sus
esfuerzos por simplificar las disposiciones relativas a los
mecanismos comerciales (restituciones a la exportación, licencias de exportación e importación, garantı́as) para evitar
gravosos trámites administrativos a los organismos pagadores
y a los agricultores;
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2.8.
en relación con las nuevas medidas de la EEB relativas
a la organización común de mercado del sector bovino,
considera que la Comisión propone introducir cuotas de carne
de vacuno de forma individual en vez de a escala nacional, lo
que aumentará la carga administrativa de las autoridades
nacionales;
2.9.
pide a la Comisión que evalúe la forma en que los
Estados miembros gestionan los regı́menes de cuotas para
otros productos como leche, azúcar, vino y aceite de oliva. Las
medidas nacionales de ejecución pueden ser muy gravosas e
incrementar las obligaciones administrativas de los agricultores. Las normas nacionales sobre cuotas también pueden ser
muy rı́gidas respecto del traspaso de cuotas por parte de los
agricultores. El CDR sugiere que la Comisión elabore propuestas para corregir las numerosas anomalı́as de los sistemas de
los Estados miembros para gestionar los regı́menes de cuotas;
2.10. pide a la Comisión que examine de nuevo el tema del
año contable respecto de los fondos del FEOGA, que ya se
mencionó en el primer informe sobre simplificación de la
legislación agraria. El año contable va desde el 16 de octubre
de un año dado hasta el 15 de octubre del año siguiente, por
lo que el mes de octubre debe dividirse entre dos ejercicios
presupuestarios. El CDR cree que trasladar el cierre del año
contable a finales de octubre supondrı́a una simplificación real
tanto para organismos pagadores nacionales como para la
Comisión;
2.11. pide a la Comisión que, con carácter urgente, presente
una propuesta para que una única inspección de control por
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explotación agraria cubra las solicitudes a todos los regı́menes
de ayudas comunitarios, habida cuenta de que dicha propuesta
no facilitarı́a el fraude. Le insta asimismo a que aumente el
número de controles al azar como parte integrante de estas
propuestas y a que garantice que las medidas de simplificación
benefician tanto a los agricultores como a la administración
pública;
2.12. solicita que la Comisión estudie la posibilidad de
introducir un análisis de costes y beneficios de todas las
propuestas agrarias desde el punto de vista de las repercusiones
financieras que soportarán las administraciones de los Estados
miembros y, en especial, los entes regionales y locales con
competencias en la materia, a imagen de los análisis sobre
costes y beneficios para las PYME que se incluyen actualmente
en todas las propuestas sobre mercado interior;
2.13. pide que la Comisión incluya al Comité de las
Regiones en el trabajo del «grupo de trabajo ad hoc», con el fin
de que la Comisión y los Estados miembros reciban aportaciones de los entes regionales y locales con competencias
importantes en la aplicación del derecho agrario comunitario
a nivel regional y local;
2.14. pide a la Comisión, al Consejo y al Parlamento que
no retrasen de forma innecesaria la adopción de las medidas
de simplificación propuestas. Asimismo, el Comité pide a los
entes regionales y locales que apliquen dichas medidas de
forma inmediata, de forma que tanto los agricultores como la
industria agraria aprovechen al máximo las ventajas de estas
medidas de simplificación.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se establece una Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadı́sticas
(NUTS)»
(2002/C 107/17)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una
«Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadı́sticas (NUTS)» (COM(2001) 83 final — 2001/0046 (COD);
vista la Decisión del Consejo de 12 de marzo de 2001, de conformidad con el primer párrafo del
artı́culo 265.1. del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de consultarle;
vista la decisión de su Presidente de 16 de mayo de 2001 de encargar a la Comisión de Polı́tica Regional,
Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación Transfronteriza e Interregional
(Comisión 1) la elaboración de un dictamen al respecto;
visto su dictamen de 15 de febrero de 2001 sobre «Estructura y objetivos de la polı́tica regional europea
en el contexto de la ampliación y la globalización: apertura del debate» (CDR 157/2000 fin) (1);
visto el proyecto de dictamen aprobado por la Comisión 1 el 4 de octubre de 2001 (CDR 182/2001 rev.)
(ponente: Sr. Martini, Presidente de la región de Toscana, I/PSE);
considerando
—

que desde hace ya mucho tiempo las autoridades regionales y locales responsables de la aplicación
de numerosas polı́ticas europeas toman como referencia las clasificaciones estadı́sticas de Eurostat,
tanto para definir las áreas de intervención de los Fondos Estructurales como para llevar a la práctica
los programas y evaluar sus efectos;

—

que las estadı́sticas regionales son un elemento fundamental del sistema estadı́stico europeo; son
utilizadas por un amplio abanico de consumidores para múltiples fines. Los datos regionales de los
Estados miembros se emplean, entre otros usos, para realizar una asignación racional y coherente
de los Fondos Estructurales. Por consiguiente, las estadı́sticas regionales constituyen la base
estadı́stica objetiva de importantes decisiones polı́ticas;

—

que la ausencia, hasta ahora, de un fundamento jurı́dico de referencia en la definición de la
Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadı́sticas (NUTS) restaba seguridad a las referencias que
figuraban en la base de los programas, y que las modificaciones introducidas recientemente en las
clasificaciones NUTS en diversos paı́ses han generado, en ocasiones, tensiones e incomprensión;

—

que, hasta ahora, la falta de criterios que describieran y establecieran detalladamente las normas de
elaboración y actualización del sistema se habı́a suplido con «acuerdos de caballeros» entre los
Estados miembros y Eurostat, alcanzados, en ocasiones, tras unas negociaciones largas y difı́ciles, y
que en algunos casos no eran tampoco del agrado de otros Estados miembros. De hecho, las
recientes modificaciones de la clasificación NUTS han dado lugar a algunas tensiones entre la
Comisión y los institutos estadı́sticos nacionales afectados;

—

que el resultado alcanzado como consecuencia de estos acuerdos construidos progresivamente con
el tiempo ha dado pie, en el seno de la Unión Europea, a la existencia de elementos de fuerte
disparidad en la consideración estadı́stica en los varios niveles de NUTS;

(1) DO C 148 de 10.5.2001, p. 25.
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que, en previsión del ingreso en la Unión Europea de muchos nuevos Estados miembros, parece
muy oportuno fijar los criterios para la definición de las unidades estadı́sticas de referencia (NUTS),
de forma que se establezca adecuadamente una subdivisión regional coherente del territorio con
fines estadı́sticos también en los paı́ses candidatos,

en su 41o Pleno, celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre), ha
aprobado el presente Dictamen.

El Comité de las Regiones
1.
toma nota de la iniciativa emprendida por la Comisión
Europea de proponer un Reglamento sobre la clasificación
común de las Unidades Territoriales Estadı́sticas y la acoge
como una importante etapa adicional de la construcción
europea. A pesar de que parezca tratarse de un aspecto
exclusivamente técnico, tiene implicaciones muy importantes
para nuestras actividades de gobierno a nivel local y regional;
2.
comparte las motivaciones de la propuesta que dan la
Comisión y Eurostat: las estadı́sticas regionales constituyen la
base objetiva de importantes decisiones polı́ticas;
3.
apoya el principio de que las unidades administrativas
existentes en los Estados miembros constituyan el primer
criterio de definición de las regiones y considera asimismo
razonable que, si para un determinado nivel de NUTS, en el
Estado miembro no existen unidades administrativas de la
dimensión conveniente, se cree el nivel NUTS agregando un
número adecuado de unidades administrativas existentes de
dimensión menor;
4.
sugiere que para la definición de la NUTS se utilicen
otros parámetros además del de la población, como por
ejemplo la superficie, la estructura administrativa o la densidad
de población;
5.
afirma, en cualquier caso, que en los Estados miembros
de estructura federal o en los cuales las regiones estén dotadas
de amplia responsabilidad y autonomı́a, las propias regiones
deberı́an ser consideradas de nivel NUTS I, como sucede en
Alemania y en Bélgica;
6.
manifiesta reservas sobre el planteamiento polı́tico que
la Comisión quiere dar al Reglamento con la consolidación de
la actual subdivisión regional NUTS en los Estados miembros,
que es el resultado de las distintas evoluciones de los últimos
veinte años, perpetuando ası́ la anomalı́a de una enorme
disparidad en las situaciones de NUTS en los actuales
15 Estados miembros;
7.
manifiesta serias reservas sobre la definición de los
umbrales demográficos medios, según los cuales las diversas
realidades institucionales quedan asignadas a las diferentes
categorı́as de NUTS, ya que estas medias estadı́sticas casi
siempre difieren de las distintas situaciones reales y, sobre
todo, por el hecho de que la aplicación de este criterio técnico
supera al criterio fundamental de la autonomı́a institucional;

8.
a este respecto, considera contradictorio el enfoque de la
Comisión cuando se contrasta la situación de la actual
clasificación para los quince paı́ses y lo que se propone hacer
con los paı́ses candidatos a la adhesión. Para éstos se proponen
NUTS II muy similares en dimensión en todas partes, en
consonancia con los principios enunciados en la propuesta de
Reglamento sobre la validez y homogeneidad de las estadı́sticas, mientras que para los actuales quince Estados miembros
se confirman las graves anomalı́as existentes, no sólo a nivel
de cada paı́s, sino también en el conjunto de la Unión;

9.
llama la atención sobre el hecho de que, a la hora de
crear sus unidades territoriales, los paı́ses candidatos no
deberı́an hacer hincapié únicamente en el carácter y la finalidad
estadı́sticas de dichas unidades. Estas unidades se deberán
formar a partir de áreas con administraciones democráticamente elegidas;

10.
lamenta la falta de consideración de la situación especial
de las islas, y propone, sin llegar al lı́mite de clasificar como
NUTS autónomas a las islas pequeñas cercanas a las costas,
un reconocimiento estadı́stico-geográfico más preciso de las
regiones insulares, ası́ como de las regiones ultraperiféricas
que se hallan fı́sicamente separadas del continente europeo;

11.
insiste en la necesidad de que el nivel de base de la
organización económica y social de todos los paı́ses de la
Unión actual y futura, es decir, el municipio o, en su caso, el
ayuntamiento o el distrito municipal, forme parte de la
clasificación estadı́stica europea con el nivel NUTS 5, y se
proporcionen a todos los municipios de la Unión los elementos
de identificación fundamentales para acercar de forma concreta
las polı́ticas europeas a los ciudadanos y al territorio; en este
sentido, quizás serı́a conveniente establecer un nivel intermedio
NUTS 4 que englobara las agrupaciones de municipios o
distritos municipales, en los cuales la población tenga caracterı́sticas generales comunes, tales como población, densidad de
población, renta, actividad económica o nivel de educación;

12.
considera que el planteamiento de la Comisión y de
Eurostat carece de ambición polı́tica y se mantiene en un plano
demasiado técnico, por lo que propone abrir un debate amplio
y profundo sobre la clasificación entre los actuales Estados
miembros, en el que participen plenamente el Parlamento
Europeo, directamente investido por el procedimiento de
codecisión, y los institutos estadı́sticos nacionales;
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13.
en este sentido, el Comité de las Regiones, teniendo en
cuenta también la falta de apremio en la aprobación del
Reglamento, que deberá estar en vigor en el momento de las
primeras adhesiones de los paı́ses candidatos, propone verificar, con la colaboración de sus miembros y, más en general,
de las autoridades regionales y locales, ası́ como de sus
organismos estadı́sticos oficiales, de toda la Unión Europea, el

3.5.2002

Parlamento Europeo, los institutos estadı́sticos nacionales y
los servicios de la Comisión, el grado en que la actual
clasificación NUTS responde a los desafı́os y exigencias que se
plantean en la perspectiva de la reforma institucional de la
Unión Europea y de la renovación de las polı́ticas comunitarias
con vistas al perı́odo después de 2006.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Informe anual del Fondo de Cohesión 1999»
(2002/C 107/18)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el informe anual del Fondo de Cohesión 1999 de la Comisión — COM(2000) 822 final — C50109/2001;
visto el Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de
Cohesión;
visto el «Sexto informe periódico sobre la situación y la evolución socioeconómica de las regiones de la
Unión Europea» (SEC(1999) 66 final);
vista la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio aprobada en el Consejo informal de Potsdam
los dı́as 10 y 11 de mayo de 1999;
visto el Segundo informe sobre la cohesión económica y social (COM(2001) 24 final);
vista la Decisión de la Comisión de 11 de enero de 2001 de consultar al Comité de las Regiones al
respecto, en aplicación del apartado 1 del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la Decisión de su Presidente de 6 de marzo de 2001 de encomendar la elaboración de un dictamen
a la Comisión de Polı́tica Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación
Transfronteriza e Interregional (Comisión 1);
visto el proyecto de Dictamen aprobado por la Comisión 1 el 4 de octubre de 2001 [CDR 183/2001
rev. 2, ponente: Sr. Bree, Miembro del Consejo de Sligo, consejero del ente regional de la frontera
(IRL/PSE)];
considerando que, de conformidad con el artı́culo 2 del Tratado CE, la cohesión social y económica es
uno de los objetivos principales de la Unión Europea (UE);
considerando que el artı́culo 158 obliga a la UE a reforzar la cohesión económica y social, a reducir las
diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y a fomentar el desarrollo de las regiones
menos favorecidas;
considerando que, a fin de cumplir este objetivo más eficazmente, el apartado d) del artı́culo 130 del
Tratado de Maastricht (actual artı́culo 161) estableció un Fondo de Cohesión;
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considerando que este fondo se estableció formalmente en virtud del Reglamento (CE) no 1164/94 del
Consejo y que fue precedido por un instrumento provisional de cohesión económica;
considerando que el principal objetivo de este fondo es ayudar a los paı́ses con un PIB per cápita inferior
al 90 % de la media de la Comunidad a fin de que puedan hacer frente al reto que plantea la unión
económica y monetaria, mediante contribuciones financieras para el desarrollo de la infraestructura
medioambiental y de transporte;
considerando que el cumplimiento de los programas económicos y de estabilidad es necesario para
acceder al Fondo de Cohesión;
considerando que el apartado 2 del artı́culo 154 del Tratado CE sobre redes transeuropeas (RTE) pone
especial énfasis en el establecimiento de enlaces entre las regiones periféricas y las regiones centrales de la
UE;
considerando que los proyectos de medio ambiente financiados por el Fondo de Cohesión están diseñados
para ayudar a los cuatro beneficiarios a cumplir los objetivos medioambientales aprobados por la UE;
considerando que a la vista de los resultados conseguidos, el Fondo de Cohesión es un medio eficaz de
cohesión;
considerando que en 1999, la Comisión presentó propuestas para modificar las dos Directivas sobre
medio ambiente más importantes que afectan a los proyectos subvencionados por el Fondo de Cohesión,
la Directiva sobre la evaluación del impacto medioambiental y la Directiva sobre Hábitats;
considerando que 1999 fue el último año de funcionamiento del Fondo de Cohesión para el periodo de
programación 1993-1999;
considerando que el Informe anual de la Comisión incluye las actividades del Fondo de Cohesión en
1999, de conformidad con el Reglamento de 1994, y establece una evaluación general de todo el periodo
de programación;
considerando que a finales de 1999 se habı́an comprometido todas las dotaciones financieras del Fondo
de Cohesión y que se habı́an realizado el 91,6 % de los pagos en 1999.
considerando que el Consejo de Berlı́n de 1999 decidió que los actuales paı́ses beneficiarios del Fondo de
Cohesión sigan siéndolo después de 2000 y que se revise su elegibilidad en el año 2003;
considerando la UE ha creado un Instrumento Estructural de Preadhesión (ISPA) para ayudar a los paı́ses
candidatos a conseguir los objetivos de la UE en materia de transporte y medio ambiente;
considerando los paı́ses beneficiarios de la cohesión y la Comisión han acordado Documentos estratégicos
de referencia que establecen los principales proyectos que requieren financiación en el actual periodo de
programación (2000-2006),
ha aprobado, en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de
noviembre), por unanimidad el presente Dictamen.

Puntos de vista y recomendaciones del Comité de las
Regiones sobre el Informe anual del Fondo de Cohesión
1999

1. El Fondo de Cohesión en 1999

1.1.
El Comité reconoce los esfuerzos de la Comisión y la
felicita por su informe 1999 al tiempo que considera este
informe como un instrumento esencial para evaluar el funcionamiento del Fondo de Cohesión y las polı́ticas de cohesión
de la UE y de los Estados miembros. Toma nota con satisfacción
del estudio detallado de los cambios más importantes experi-

mentados en 1999 en los cuatro paı́ses beneficiarios: España,
Portugal, Grecia e Irlanda.

1.2.
El Comité felicita a la Comisión por la eficaz supervisión del funcionamiento del Fondo de Cohesión en los cuatro
paı́ses beneficiarios en 1999. El Fondo de Cohesión es
claramente un éxito y ha aportado indudables beneficios a los
paı́ses interesados y al conjunto de la UE, si bien queda aún
mucho por hacer, antes y después de la ampliación, en cuanto
a la mejora de las infraestructuras de transporte y de medio
ambiente y al logro de una verdadera convergencia entre los
Estados miembros y todas las regiones de la UE.
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1.3.
El Comité es consciente de que la estrategia adoptada
en los años precedentes no se vio alterada sustancialmente en
1999 y que el énfasis se puso mucho más en finalizar los
proyectos en curso que en lanzar otros nuevos, que en ese año
se hicieron esfuerzos especiales para asegurar la conformidad
total con los objetivos para todo el periodo 1993-1999,
especialmente para lograr un equilibrio entre los proyectos de
transporte y de infraestructura y para distribuir la financiación
entre los paı́ses beneficiarios de acuerdos con los rangos
especificados en el Anexo 1 del Reglamento de 1994 por el
que se establece el Fondo.

2. Gestión, seguimiento y evaluación del Fondo de
Cohesión
2.1.
El Comité observa que el fallo en la utilización de todos
los créditos de pago disponibles en 1999 fue achacado por la
Comisión al gran número de solicitudes de créditos que
llegaron a ella a finales de 1999 y a la intensa carga de trabajo
de los servicios de la Comisión en esas fechas. Solicita a la
Comisión que proporcione más información detallada sobre
estos compromisos pendientes de liquidación en los futuros
informes anuales y pide a los Estados miembros que garanticen
que los proyectos son enviados a tiempo. Subraya que los
servicios de la Comisión responsables del Fondo de Cohesión
deben contar con todos sus recursos para que dicho Fondo
pueda lograr sus objetivos.
2.2.
El Comité acoge con satisfacción el hecho de que, en
1999, no se haya denunciado ante la unidad de lucha contra
el fraude de la Comisión (UCLAF) ningún caso de fraude en los
cuatro paı́ses beneficiarios y reitera la importancia que concede
a que se realicen controles contra el fraude tanto en los Estados
miembros como en toda la UE.
2.3.
El Comité se felicita por que no haya habido casos de
«doble financiación» mediante el Fondo de Cohesión ni
mediante otras fuentes de la UE en ese año y pone de relieve
la necesidad de respetar escrupulosamente el principio de
adicionalidad.
2.4.
En cuanto al seguimiento, el control y las irregularidades, el Comité observa que el informe de la Comisión se refiere
a los Comités ad hoc que funcionan en un Estado miembro
(Grecia) y a siete subcomités del comité de seguimiento en
otro Estado (España) y subraya la importancia de garantizar
una coherencia general entre los comités de seguimiento para
que los proyectos del Fondo de Cohesión sean gestionados,
controlados y evaluados adecuadamente.
2.5.
Habida cuenta de que la conformidad con los programas de estabilidad económica y de convergencia es una de las
condiciones para acceder al Fondo de Cohesión, el Comité
insta a la Comisión a que proporcione un análisis más detallado
de la actuación presupuestaria de los Estados beneficiarios.
2.6.
El Comité tiene dudas en cuanto a la afirmación de la
Comisión de que en algunos de los 18 proyectos de medio
ambiente evaluados en 1999 «se produjo una revaluación

3.5.2002

indirecta del suelo que impulsó un cierto desarrollo económico, con el consiguiente fomento de las actividades y el
empleo». El Comité considera que la Comisión debe ser
cautelosa cuando sugiere que la revaluación del suelo supone
siempre un beneficio para las regiones periféricas.

3. Proyectos financiados por el Fondo de Cohesión
3.1.
El Comité se complace en observar que muchos de sus
comentarios y recomendaciones detalladas, efectuadas en
relación con los anteriores informes anuales del Fondo de
Cohesión, han sido tenidos en cuenta posteriormente pero
reitera de nuevo la importancia que para él tiene que el Fondo
de Cohesión dé prioridad a la conservación de la naturaleza y
a la mejora del medio ambiente urbano.
3.2.
El Comité observa que la Comisión «no ha dejado de
insistir» ante los Estados miembros beneficiarios para que
presenten propuestas no relativas al transporte por carretera,
acoge con satisfacción el aumento de las inversiones en
proyectos de ferrocarril en España, Portugal y Grecia en 1999
e insta a Irlanda a incrementar también las inversiones en el
transporte ferroviario, especialmente, en las zonas desfavorecidas.
3.3.
El Comité acoge positivamente el incremento de las
inversiones en residuos sólidos en Portugal y Grecia en 1999.
3.4.
El Comité insta a que se realicen mayores inversiones
en el sector portuario dada la importancia del transporte por
vı́a marı́tima en los cuatro paı́ses beneficiarios.
3.5.
El Comité está convencido de que, a pesar de que es
necesario financiar proyectos a gran escala y garantizar un
enfoque estratégico al desarrollo de los proyectos, es igualmente importante financiar proyectos representativos de
pequeña escala, especialmente, en el sector del medio ambiente
y de la conservación de la naturaleza.
3.6.
El Comité solicita a la Comisión que determine con
precisión el impacto medioambiental de los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión en consulta permanente con las
comunidades locales interesadas.

4. Transparencia y responsabilidad
4.1.
El Comité observa que el Informe anual 1999 no se
publicó hasta enero de 2001 e insta a la Comisión a hacer
mayores esfuerzos para asegurar que el informe anual se
publique antes.
4.2.
El Comité toma nota de que en 1999 se celebraron
reuniones y seminarios entre los Estados miembros y la
Comisión pero no se celebró ninguna reunión especı́fica con
los interlocutores sociales (aunque éstos fueron informados
sobre el Fondo de Cohesión en una reunión sobre los Fondos
Estructurales), y pide a la Comisión que garantice que los
agentes sociales están plenamente asociados al Fondo de
Cohesión y totalmente informados sobre él.
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4.3.
El Comité solicita que la evaluación de los resultados
de este programa de evaluación ex-post de tres años, que se
inició en 1998 y que continuó a lo largo de 1999, que
actualmente está llevando a cabo la Comisión se haga accesible
al público. También deberı́an hacerse públicos los resultados
de las cerca de 120 evaluaciones efectuadas en este proceso.
4.4.
El Comité solicita que se hagan públicos los documentos estratégicos de referencia acordados entre los paı́ses
beneficiarios del Fondo y la Comisión.
4.5.
El Comité, que acogió con satisfacción los resultados
del estudio de la London School of Economics sobre el
funcionamiento del Fondo de Cohesión, pide que las reacciones
a este estudio se pongan a disposición del público.
4.6.
El Comité observa que aproximadamente el 0,05 % de
la financiación del Fondo en el periodo de programa 19931999 se concedió a la asistencia técnica, que dos importantes
concursos públicos se publicaron en junio de 1999 y que dos
consorcios de consultores fueron elegidos para comenzar el
trabajo en junio y solicita que se ponga a disposición
información adicional sobre esta asistencia técnica y los
términos de referencia de los consultores contratados.
5. Conformidad con la legislación de la UE
5.1.
El Comité insta a los Estados miembros beneficiarios a
que cumplan todos los compromisos contraı́dos en relación
con el programa de conservación de la naturaleza, Natura
2000.
5.2.
El Comité observa que la Comisión afirma que, en lo
que se refiere al cumplimiento de la legislación comunitaria
sobre contratos públicos, la cooperación de los Estados
miembros es «cada vez mayor y que se ofrecen respuestas
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exhaustivas a sus preguntas» y reitera la importancia que
concede a la conformidad con la legislación existente sobre
contratos públicos.

6. Papel de los niveles subnacionales de Gobierno
6.1.
El Comité toma nota del código de conducta relativo a
la aplicación de las polı́ticas de cohesión acordado por la
Comisión y el Parlamento Europeo el 6 de mayo de 1999 y
cree que es necesario fortalecer el papel del Comité de las
Regiones en el funcionamiento del Fondo de Cohesión.
6.2.
El Comité recuerda que algunos proyectos apoyados
por el Fondo de Cohesión tuvieron su origen en los entes
locales y regionales y recomienda que la Comisión tenga más
en cuenta los puntos de vista de estos niveles de Gobierno a la
hora de determinar qué proyectos contarán con financiación.
6.3.
En relación con el seguimiento, el control y las
irregularidades, el Comité observa que la Comisión afirma que,
en un Estado miembro (Grecia), habı́an asistido a las reuniones
los representantes de las asociaciones de las autoridades locales
mientras que en otro (Irlanda) habı́an asistido a las reuniones
los representantes de las autoridades locales «encargados de la
concepción, ejecución y gestión de proyectos viarios, de
tratamiento del agua y de suministro de agua». El CDR subraya
que estas reuniones requieren la participación efectiva de todos
los representantes democráticamente elegidos.
6.4.
El Comité considera que las decisiones relativas al
potencial de generar ingresos de los proyectos y su adecuación
para incluir al sector privado tienen que ser tomadas tras
consultar a las autoridades locales y regionales interesadas.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Undécimo Informe Anual de los Fondos
Estructurales (1999)»
(2002/C 107/19)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de la Mesa de 12 de junio de 2001 de elaborar, de conformidad con lo dispuesto en el
quinto párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un Dictamen sobre el
«Undécimo Informe Anual de los Fondos Estructurales (1999)» y encargar su preparación a la Comisión
de Polı́tica Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación Transfronteriza e
Interregional (Comisión 1);
visto el Undécimo Informe Anual de los Fondos Estructurales (COM(2000) 698 final);
visto el Dictamen sobre los «Noveno y Décimo informes anuales de los Fondos Estructurales (1997 y
1998) — FEDER — FSE — FEOGA — IFOP» (COM(1998) 562 final) y (COM(1999) 467 final); CDR
220/1999 fin (1), y el Dictamen sobre los «Sexto y Séptimo informes anuales de los Fondos Estructurales
de los años 1994 y 1995» (COM(95) 583) y (COM(96) 502 final); CDR 355/96 fin (2);
visto el proyecto de dictamen aprobado por unanimidad por la Comisión 1 el 4 de octubre de 2001
(CDR 184/2001 rev.) (Ponente: Sr. Stanislaw Tillich, Ministro de Asuntos Federales y Europeos del Estado
Libre de Sajonia);
considerando que es conveniente y puede resultar útil presentar a la Comisión Europea, al Consejo de
Ministros y al Parlamento Europeo un dictamen sobre el Undécimo Informe Anual de los Fondos
Estructurales (1999), con el fin de exponer claramente la posición de las regiones y los municipios;
considerando que el Undécimo Informe Anual de los Fondos Estructurales resume la aplicación de los
reglamentos de los Fondos Estructurales en el año 1999 y analiza la ejecución de las intervenciones de
los Fondos Estructurales y los resultados obtenidos hasta la fecha;
considerando
—

que en 1999 finalizó el periodo de programación 1994-1999 y con él la vigencia del paquete
Delors II aprobado en 1992 en Edimburgo;

—

que, al igual que en años precedentes, la Comisión se esforzó también en 1999 en dar un nuevo
impulso a algunas acciones prioritarias, centrando sus esfuerzos en la polı́tica de empleo;

—

que 1999 fue el año decisivo para la preparación del periodo de programación 2000-2006, pues
por decisión del Consejo Europeo de Berlı́n celebrado los dı́as 24 y 25 de marzo de 1999 y el
acuerdo allı́ alcanzado sobre la Agenda 2000 y sobre las perspectivas financieras a medio plazo para
2000-2006, se estableció de modo vinculante hasta 2006 la dotación de créditos para los Fondos
Estructurales y el Fondo de Cohesión;

considerando que los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron un acuerdo unánime en Berlı́n sobre los
créditos concedidos para las ayudas estructurales en favor de los Estados candidatos a la adhesión hasta el
año 2006;
considerando que el Consejo aprobó, asimismo, en el año 1999 los reglamentos de los Fondos
Estructurales y el Fondo de Cohesión;
considerando que, a raı́z de ello, se han adoptado importantes decisiones para la preparación del nuevo
periodo de programación de los Fondos Estructurales 2000-2006,
en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre) ha
aprobado por unanimidad el presente Dictamen.
(1) DO C 226 de 8.8.2000, p. 68.
(2) DO C 215 de 16.7.1997, p. 28.
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1. Observaciones generales

1.1.
El CDR acoge favorablemente el Undécimo informe
como un panorama amplio e informativo de las fechas y los
avances registrados en el año 1999 en los distintos Estados
miembros en relación con la ejecución de los Fondos Estructurales. No obstante, lamenta que el informe incluya pocos
análisis y evaluaciones insuficientes. No se incluye una evaluación de las repercusiones de la polı́tica estructural para la
administración europea en su conjunto y los distintos Estados
miembros. En lugar de ello, el informe se refiere fundamentalmente a los aspectos financieros, los compromisos y los pagos,
sin explicar, no obstante, cómo han repercutido estos gastos
en el desarrollo y realización de la cohesión económica y social
en Europa en su conjunto, ası́ como en los distintos Estados
miembros.

1.2.
El CDR tiene la impresión de que sólo se han resumido
las cifras, sin examinar, por ejemplo, qué obstáculos impiden
una mejor utilización de los créditos. La Comisión parece dar
más importancia a la eficacia de la gestión de los Fondos
Estructurales que a la viabilidad de las medidas tomadas. El
CDR lamenta que la Comisión haya eludido en su análisis los
costes de la actividad administrativa de los entes regionales y
locales en la aplicación de los Fondos Estructurales. De ahı́
podrı́an derivarse medidas para aumentar la eficacia de la
gestión, aspecto al que la Comisión concede gran valor para el
periodo de programación 2000-2006. El CDR mantiene la
opinión de que una consideración exclusivamente formal de
los ı́ndices de ejecución de los compromisos y los pagos no
responde a las demandas de los ciudadanos, que ante todo
desean una utilización eficaz de los Fondos Estructurales. El
CDR subraya que la elaboración del informe anual de la
Comisión no debe limitarse a resumir y enumerar exclusivamente meras cifras. Es preciso incluir más análisis y evaluaciones de los resultados que permitan una valoración completa
de la realidad de la polı́tica estructural y muestren posibilidades
de actuación mejoradas para el futuro.
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2.3.
El Comité señala que —al igual que en 1998— los
paı́ses beneficiarios del Fondo de Cohesión recibieron la
mayorı́a de los créditos de los Fondos Estructurales y registraron los mejores ı́ndices de ejecución de pagos, frente a lo cual,
en algunos de los paı́ses más prósperos dichos ı́ndices fueron
inferiores a la media comunitaria. El CDR lamenta que la
Comisión omita responder también en este punto a la cuestión
de si cabe achacar a su mayor necesidad de créditos los mejores
resultados de los paı́ses beneficiarios del Fondo de Cohesión, o
si hubo otros factores decisivos.

3. Principio de cooperación
3.1.
El CDR comprueba con pesar que en el informe no se
presta suficiente atención al principio de cooperación, cuando
es un factor esencial para el éxito de la polı́tica estructural.
3.2.
El principio de cooperación tiene un gran valor en la
gestión de los Fondos Estructurales. El Comité de las Regiones
insta a la Comisión a que aplique el principio de cooperación
con los interlocutores económicos y sociales, ası́ como el de
subsidiariedad, en la gestión de los Fondos Estructurales, de
modo que reconozca las competencias de las instituciones
polı́ticas internas de los Estados miembros y las funciones
atribuidas a los entes regionales y locales.

4. Iniciativas comunitarias
4.1.
En su informe, la Comisión analiza brevemente diversas iniciativas comunitarias. El Comité de las Regiones lamenta
que en este apartado la Comisión no haya examinado más en
profundidad la importante iniciativa comunitaria Interreg II.
Por ejemplo, el capı́tulo C de esta iniciativa representa
en conjunto un importante instrumento de cooperación
transnacional en el ámbito de la ordenación territorial, especialmente en el contexto de la inminente ampliación de la UE.

2. Ejecución del programa

2.1.
El Comité de las Regiones señala que a finales de 1999
se habı́an cumplido casi plenamente los compromisos de los
Fondos Estructurales a escala de la UE. La Comisión considera
que ello fue posible gracias a la aceleración en la ejecución
anual de los créditos. El 75 % de los créditos se pagó hacia
finales de año, por lo que aún son posibles los pagos sobre el
terreno hasta finales de 2001.

2.2.
El Comité de las Regiones observa que los mejores
ı́ndices de ejecución se registraron en los programas del
objetivo no 1 y en las acciones en materia de polı́tica de
empleo correspondientes al objetivo no 3. Por el contrario, en
los objetivos nos 2, 4 y 5b, ası́ como en las iniciativas
comunitarias, la ejecución de los créditos tuvo resultados
menores.

4.2.
En este contexto, el CDR señala que esta cooperación
puede dar un impulso adicional al proceso de ampliación. El
mismo efecto se espera del programa Interreg III B actualmente
en curso, que prácticamente no ha cambiado de contenido y
tiene por objeto la cooperación transnacional, especialmente
en el terreno de la planificación territorial, la ordenación del
territorio y el desarrollo regional.
4.3.
El Comité de las Regiones subraya expresamente que
el problema de la ejecución de las iniciativas comunitarias se
debe en especial a la complejidad de los procedimientos
administrativos, ası́ como a un considerable retraso en la
autorización de los programas por parte de la Comisión. Por
ejemplo, hasta 1995 no se autorizaron los programas de
Interreg II para algunas regiones. La consecuencia de ello fue
que durante cierto tiempo no hubo seguridad de planificación
para las regiones y los municipios.
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5. Requisitos administrativos

El CDR lamenta que el informe no analice la carga administrativa que supone para las entidades regionales y locales el
cumplimiento de los requisitos administrativos. El Comité de
las Regiones critica el gran número de requisitos que impone
la Comisión para los Fondos Estructurales y las iniciativas
comunitarias. Desde el punto de vista regional y local esto
reduce la calidad de los trabajos y repercute negativamente en
la aceptación de la polı́tica regional europea. El Comité de las
Regiones insta expresamente a la Comisión a que se comprometa a simplificar los procedimientos administrativos y a
revisar ciertas medidas procedimentales con respecto a los
costes y beneficios que entrañan.

6. Controles

6.1.
Los controles de las intervenciones realizadas en el
marco de los Fondos Estructurales por parte de la Comisión
señalaron mejoras en 1999, sobre todo en lo que respecta al
FEDER. El hecho de que las medidas estructurales constituyan
un tercio del presupuesto de la Unión Europea precisa con
seguridad la adopción de medidas coherentes en materia de
control financiero. El Comité de las Regiones opina que,
con los nuevos reglamentos para el periodo 2000-2006, la
Comisión ha emprendido el camino correcto para reforzar la
posición de los Estados miembros, las regiones y los municipios en materia de control de las intervenciones de los Fondos
Estructurales, porque los organismos encargados de la gestión
y de los controles sobre el terreno, gracias a sus conocimientos
especı́ficos, son los más capacitados para llevar a cabo dichos
controles.

6.2.
El Comité de las Regiones no duda de la responsabilidad
de los Estados miembros, las regiones y los municipios para
garantizar una gestión presupuestaria rentable, eficiente y
reglamentaria. No obstante, los requisitos mucho más estrictos
de la Comisión con respecto a los sistemas de gestión y control
plantean de modo creciente la cuestión de la proporcionalidad
entre costes y beneficios. A este respecto, el Comité de las
Regiones critica también la excesiva carga administrativa que
imponen los requisitos europeos. Asimismo, señala que la
profusión de recomendaciones especı́ficas, cuya utilidad para
los controles de la utilización de los fondos es cuestionable,
prácticamente ha impedido que las administraciones regionales
y locales puedan dedicarse a sus tareas propias.

7. Periodo de programación 2000-2006

7.1.
El Undécimo informe presta especial atención a las
medidas de preparación del periodo de programación 20002006. El CDR valora positivamente que la Comisión ofrezca
ya en el informe de 1999 una perspectiva general del futuro
periodo de programación.
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7.2.
Para el periodo de programación 2000-2006, el Consejo Europeo reunido en Berlı́n decidió, entre otras cosas, el
reparto de los Fondos Estructurales en tres nuevos objetivos,
de los cuales cerca del 70 % se destina fundamentalmente a las
regiones del objetivo no 1. El Consejo decidió también la
dotación de los créditos concedidos a las ayudas a la preadhesión, con asignación de fondos a ISPA y SAPARD. A este
respecto, el Comité de las Regiones valora muy positivamente
que el proceso de adhesión reciba el apoyo de estos instrumentos. El proceso de adhesión es intensivo y se lleva a cabo
teniendo en cuenta los calendarios aprobados en Gotemburgo.
El CDR señala que la gestión de los Fondos Estructurales tiene
una importancia estratégica para los paı́ses candidatos y su
sistema económico. Por tanto, propone que, a la hora de
gestionar los Fondos Estructurales en las regiones y municipios,
las experiencias positivas y negativas se pongan a disposición
de aquellos que tengan que gestionar esos recursos en el
futuro, a fin de tener en cuenta métodos y prácticas de eficacia
demostrada y evitar repetir los errores del pasado.
7.3.
Entre mayo y junio de 1999 se aprobó el «Reglamento
General de los Fondos Estructurales», que reducı́a a tres el
número de objetivos prioritarios y a cuatro el número de
iniciativas comunitarias (Interreg, Equal, Leader y Urban), ası́
como los reglamentos especı́ficos para cada Fondo. El Comité
de las Regiones apoya la reducción de las iniciativas comunitarias. De este modo podrı́a evitarse que en el futuro no haya
una orientación clara en la utilización de las iniciativas
comunitarias, que en este momento se caracterizan fundamentalmente por su fragmentación.
7.4.
El CDR subraya que, aunque las perspectivas financieras se aprobaron oportunamente en la cumbre de Berlı́n, las
regiones y municipios se vieron imposibilitadas para empezar
a realizar sus planes debido a que la Comisión olvidó presentar
y aprobar a su debido tiempo las orientaciones. Por ello los
programas sufrieron un retraso real, lo que, en parte, ha
causado dificultades a las regiones y municipios. El Comité de
las Regiones pide a la Comisión que vele por que se produzcan
mejoras y que en el próximo periodo de programación
presente con antelación las orientaciones. Es preciso evitar que
los retrasos de la Comisión provoquen la pérdida de ayudas
que corresponden a las regiones y los municipios a causa de la
prestación tardı́a de las ayudas y de la imposición de requisitos
ampliados y aumentados en una fase posterior al comienzo de
las ayudas nacionales.
7.5.
El Comité de las Regiones no comparte del todo el
juicio de la Comisión de que la concesión de ayudas se
simplifica con los nuevos reglamentos de los Fondos Estructurales. No obstante, sı́ hay que agradecer una serie de innovaciones significativas. Por ejemplo, se han simplificado las condiciones para la presentación de solicitudes de pago. En el
periodo de programación 1994-1999 los pagos de los tramos
se vinculaban al porcentaje de emisión de las ayudas comunitarias. En el nuevo periodo de programación se pueden presentar
solicitudes de pago a la Comisión tres veces al año, sobre la
base de los gastos realizados. En el periodo de programación
2000-2006 se amplı́a la gama de las ayudas en comparación
con 1994-1999. Los distintos temas centrales se complementan con diversas medidas. El Comité de las Regiones reconoce
que estas modificaciones pueden contribuir, entre otras cosas,
a aumentar la calidad de las ayudas nacionales. No obstante, la
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profusión de directrices y documentos de trabajo no ha
contribuido a simplificar la planificación y ejecución de la
programación, ni tampoco la gestión, seguimiento y evaluación de los Fondos Estructurales. Incluso el gasto administrativo ha aumentado considerablemente. Entre tanto, ha habido
también experiencias que ponen en cuestión las ventajas que
reportan las ayudas procedentes de los fondos comunitarios.
Esto se aplica, sobre todo, a pequeñas subvenciones para los
municipios y las empresas, tanto más cuanto que éstos
reconocen los gastos que entraña el derecho a recibir las
ayudas de los fondos comunitarios.
7.6.
El CDR subraya que la formulación de requisitos
formales para la obtención de ayudas de los Fondos Estructurales compromete esfuerzos que no pueden estar disponibles en
otro momento para una formulación efectiva de contenidos
de la polı́tica estructural.
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bros sobre cómo podrı́an hacer frente a sus obligaciones para
cumplir los objetivos comunes de la estrategia europea para el
empleo. Entre los nuevos objetivos se incluyen la formación
profesional continua, el acceso a la sociedad de la información,
la participación de los interlocutores sociales en la organización del trabajo y la integración del principio de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. El Comité de las
Regiones señala que los nuevos reglamentos de los Fondos
Estructurales exigen que los Estados miembros incorporen las
orientaciones en favor del empleo. Una vez más queda claro
que las medidas de la polı́tica de empleo no son viables sin los
entes regionales y locales. El CDR señala que no hay argumento
más convincente que éste para afirmar que la polı́tica de
empleo debe seguir siendo en lo esencial competencia de los
Estados miembros y, dentro de ellos, de las regiones y los
municipios.
10.

Formulación de los grandes ejes temáticos y cooperación interinstitucional

8. Eficacia de las ayudas
El Comité de las Regiones ratifica su postura de que el empleo
de los Fondos en el futuro también debe partir de la premisa
de que regiones económicamente comparables disfruten de
ayudas de la misma envergadura. Los Fondos Estructurales
comunitarios tienen una importancia considerable para el
apoyo de las regiones desfavorecidas. Son el medio de
contrarrestar los desequilibrios regionales. Por tanto, en opinión del Comité de las Regiones, existe un gran interés en un
empleo eficaz de los Fondos.

9. Empleo
En su informe, la Comisión sostiene que el proceso de
Luxemburgo sobre el empleo se consolidó en el año 1999.
Entonces se formularon recomendaciones a los Estados miem-

10.1. El CDR acoge favorablemente los grandes ejes temáticos establecidos cada año en los informes anuales, en especial
el elegido en 1999 sobre la igualdad de oportunidades, y
subraya la contribución de los Fondos Estructurales a la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
10.2. El CDR acoge favorablemente que la Comisión
exprese al final de su informe el deseo de establecer una
cooperación interinstitucional con el CDR. Subraya que la
Comisión considera al Comité de las Regiones un interlocutor
digno de confianza, que está dispuesto, gracias a las experiencias de los entes regionales y locales, a contribuir activamente
a la mejora y simplificación de los procedimientos. Por esta
razón lamenta que la Comisión no recurra a la competencia
del CDR y no le haya consultado formalmente para la
elaboración de un dictamen. Por último, expresa la esperanza
de que la Comisión aproveche en el futuro las competencias
del CDR para mejorar sus informes.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Construir una Europa
empresarial — Actividades de la Unión en favor de la pequeña y mediana empresa (PYME)»
(2002/C 107/20)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el «Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones “Construir una Europa empresarial — Actividades de la Unión en favor de la
pequeña y mediana empresa (PYME)”» (COM(2001) 98 final);
vista la decisión de la Comisión, de 1 de marzo de 2001, de consultar al Comité de las Regiones sobre
esta cuestión, de conformidad con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea;
vista la decisión del Presidente del Comité de las Regiones, de 28 de marzo de 2001, de encargar a la
Comisión 6 (Comisión de Empleo, Polı́tica Económica, Mercado Único, Industria y PYME) la elaboración
de un dictamen sobre este tema;
vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo relativas a las nuevas medidas
destinadas a convertir a la UE en la economı́a del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo;
visto el Dictamen sobre el «Informe del Grupo Operativo BEST: Simplificación del entorno empresarial» y
la «Comunicación de la Comisión “Fomento del espı́ritu empresarial y la competitividad” — Respuesta de
la Comisión al Informe del Grupo Operativo BEST y sus recomendaciones» (CDR 387/98 fin) (1);
visto el Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión «La competitividad de las empresas europeas
frente a la mundialización — Cómo fomentarla» (CDR 134/1999 fin) (2);
visto el Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión «Los retos de la polı́tica de empresa en la
economı́a del conocimiento — Propuesta de Decisión del Consejo sobre un Programa Plurianual de la
Empresa y el Espı́ritu Empresarial (2001-2005)» (CDR 185/2000 fin) (3);
visto el Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión «La innovación en una economı́a del
conocimiento» (CDR 468/2000 fin) (4);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 199/2001 rev. 2) aprobado por unanimidad por la Comisión 6 el
28 de septiembre de 2001 (ponente: Sr. Van den Brande, B/PPE, Senador, Miembro del Parlamento de
Flandes);
considerando que las PYME son una fuente fundamental de crecimiento económico y creación de empleo
en la Unión Europea y en los paı́ses candidatos, por lo que es preciso estudiar el impacto que sobre las
PYME tiene, en diversos aspectos, esta polı́tica,
en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 14 de noviembre) ha
aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1. Puntos de vista del Comité de las Regiones

PYME. El CDR desea aprovechar la oportunidad, no solo para
formular algunas recomendaciones en relación con el informe
de la Comisión, sino también en relación con el contexto
general de las PYME en Europa.

1.1.
El Comité de las Regiones acoge con satisfacción el
esfuerzo de la Comisión por ofrecer una visión general de las
medidas en favor de las PYME. El informe de la Comisión
incluye un resumen correcto e incluso detallado de todas las
medidas adoptadas a nivel de la UE con el fin de apoyar a las

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

DO C 293 de 13.10.1999, p. 48.
DO C 57 de 29.2.2000, p. 23.
DO C 22 de 24.1.2001, p. 10.
DO C 253 de 12.9.2001, p. 20.

1.2.
La polı́tica de las PYME presenta diferentes aspectos:
económicos, sociales, regionales, etc. Por esta razón, dicha
polı́tica no puede examinarse sin tener en cuenta otras polı́ticas
sectoriales, en particular la polı́tica de empresa en sentido
amplio; ambas son complementarias. Por ejemplo, las PYME
tienen un importante papel que desempeñar en la polı́tica de
desarrollo de la economı́a del conocimiento y en el apoyo a
los sectores de alta tecnologı́a.
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1.3.
No obstante, el informe no siempre alcanza a mostrar
con claridad si las medidas enumeradas se destinan a mejorar
el ambiente empresarial, o bien si se trata de una polı́tica
dirigida al desarrollo y la promoción de las PYME. El Informe
no siempre proporciona las debidas indicaciones sobre los
efectos de la actual polı́tica aplicada a las PYME, debido quizás
a que, en el marco de la polı́tica europea de empresa, la
especificidad de las PYME no siempre queda puesta de
manifiesto.
1.4.
La Comisión hace hincapié con acierto en que un buen
número de PYME es fuente de innovación para nuestra
economı́a. La importancia de las PYME para la economı́a
europea es no obstante mayor. También las empresas de los
denominados sectores más tradicionales tienen la capacidad
de crear puestos de trabajo, especialmente entre los que menos
capacitación requieren y que no encuentran su lugar en el
sector de las altas tecnologı́as. Los medios pueden ser diversos,
por ejemplo a través de la economı́a social.
1.5.
El informe de la Comisión es un instrumento útil para
realizar una evaluación profunda y al mismo tiempo crı́tica de
la polı́tica europea sobre la empresa en general y sobre
las PYME, y para formular en su caso propuestas de reajuste.
El CDR ha limitado, forzosamente, en su Dictamen el número
de temas tratados, aunque sı́ desea comentar aquı́ las futuras
estrategias de la Comisión relativas al entorno empresarial en
su conjunto (tal como se actualizaron tras la cumbre de Lisboa)
y a las implicaciones derivadas de la ampliación. El CDR desea
agrupar sus recomendaciones en cuatro temas: sencillez y
transparencia, consultas y diálogo con el sector de las PYME,
las PYME y la ampliación de la UE, y las PYME y la economı́a
regional.
1.6.
En este contexto, cabe destacar que el informe ganarı́a
en calidad si hiciese explı́citas sus conclusiones en relación con
la futura polı́tica en favor de las PYME. Es de esperar que la
prevista comunicación relativa a las consecuencias de la nueva
economı́a para la polı́tica de empresa arroje nueva luz sobre
este tema.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones

2.1.

Sencillez y transparencia

2.1.1. El desarrollo de las PYME se ve con frecuencia
obstaculizado por la falta de un punto de acceso claro (una
ventanilla), de fácil consulta por parte de las empresas y de
carácter descentralizado. Merece la pena estudiar si los Euro
Info Centres pueden convertirse en las estructuras adecuadas a
este fin. Es evidente que los pequeños empresarios tienen por
lo general otras preocupaciones distintas de las de tratar
de abrirse paso en la maraña legislativa comunitaria y las
correspondientes medidas de apoyo. El CDR señala también
que la eficiencia de la ventanilla única puede mejorarse
mediante el uso de técnicas avanzadas de comunicación de
utilización asequible. La utilización de dichas técnicas debe
hacer posible también el seguimiento de los pasos seguidos
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por un determinado asunto, de modo que la empresa sepa en
todo momento en manos de qué administración está su
expediente.
2.1.2. Los entes regionales y locales disponen por su
proximidad de un extraordinario conocimiento concreto del
entorno empresarial de las PYME. Pueden proporcionar el
marco adecuado para la difusión de la información relativa a
los requisitos administrativos y las medidas de apoyo. El CDR
pide a la Comisión que estudie el modo que permita a los entes
locales y regionales participar más en el funcionamiento de los
Info Euro Centres y otras iniciativas comunitarias.
2.1.3. El informe muestra que se están desarrollando medidas e iniciativas que indudablemente suponen una aportación
positiva al entorno empresarial europeo en su conjunto; es
preciso saber, sin embargo, si no se corre el peligro de que las
iniciativas se solapen entre sı́ con frecuencia y de que no
lleguen al grupo especı́fico propuesto. El CDR pide a la
Comisión que contraste de un modo efectivo estas polı́ticas
con el punto de vista de los empresarios, quienes en su
empresa deben manejar importantes flujos de información y
han de tomar cotidianamente decisiones a corto plazo. Lo que
significa que es preciso que la Comisión haga lo necesario por
simplificar y aportar transparencia a las decenas de medidas y
rebaje el umbral de acceso de las PYME a los instrumentos de
financiación. Con todo ello mejorará sin duda en gran medida
la eficacia y los resultados de la polı́tica de las PYME.
2.1.4. La Comisión Europea debe plantearse sin tardanza la
pregunta de si no debe mejorarse la coordinación de las
diversas iniciativas y si no es preciso orientarse hacia una
reducción del número de iniciativas. Puede llegarse a un
planteamiento de ese tipo haciendo que el conjunto de la
polı́tica de empresa se gestione y coordine en una única
dirección general.
2.1.5. Si se mejora la sencillez y la transparencia y se reduce
el número de iniciativas, la evaluación de las medidas aplicadas
será también más sencilla y transparente. El CDR pide a la
Comisión que en dicha evaluación atribuya una importancia
preferente a la eficacia de las PYME.
2.1.6. En sus contactos con las autoridades, las PYME
recurren a menudo a instancias intermedias de asesoramiento
y apoyo. Con el fin de llegar al grupo destinatario formado por
los pequeños y medianos empresarios resulta indicado, por
tanto, que la Comisión facilite información clara y actualizada
sobre dichas instancias intermedias. Éstas a su vez podrán
ocuparse de que la información que se facilita al empresario
individual sea adecuada y esté al dı́a.
2.1.7. La Comisión debe velar por que la capacidad administrativa, frecuentemente limitada, de las PYME no se convierta
en un obstáculo a su competitividad, en particular en todo lo
relativo a su participación en las licitaciones. En este sentido,
el CDR urge a que la Comisión proceda a una simplificación
de los procedimientos europeos.
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Consultas y diálogo con el sector de las PYME

2.2.1. En el conjunto de las PYME se registra una gran
heterogeneidad, tanto debida a los diferentes sectores como a
las dimensiones de las empresas. Cada subcategorı́a tiene unos
rasgos propios, que las polı́ticas deben tener en cuenta. Ası́
parece ser el caso, por ejemplo, de las principales medidas para
el desarrollo de la innovación y la alta tecnologı́a, que se
orientan hacia las empresas de tamaño medio. No obstante,
las pequeñas empresas deben poder manifestar también su voz
en relación con la polı́tica europea de empresa, toda vez que
tienen también como preocupación la innovación y los nuevos
empleos.
2.2.2. La Comisión Europea tiene una tradición de consulta
con las organizaciones europeas de las PYME, con objeto de
contrastar sus puntos de vista en relación a las propuestas
legislativas que las conciernen. El CDR estima que esta tradición
debe reforzarse y debe llegar a formar parte de la cultura
empresarial europea. Pero en dicha consulta deben participar
también, con carácter permanente, además de empleadores y
trabajadores independientes, los trabajadores del sector.
2.2.3. Con frecuencia, las propuestas y medidas de las
polı́ticas de otros ámbitos tienen también impacto sobre las
PYME, lo que se traduce concretamente en un aumento de sus
obligaciones administrativas. Este es el caso, por ejemplo, de
la polı́tica de medio ambiente. El CDR pide a la Comisión que
examine previamente el impacto de todas sus medidas en las
PYME y decida en qué casos es preciso consultar al sector.
2.2.4. En determinados comités de diálogo sectorial (diálogo social europeo), las PYME cuentan con una representación
adecuada. Puede estudiarse la posibilidad, además, de establecer
un diálogo social especı́fico destinado a las PYME, de carácter
multisectorial, dedicado a los problemas especı́ficos que afectan a las empresas menores.
2.2.5. En la preparación de las nuevas polı́ticas relacionadas
con las PYME, la Comisión Europea podrı́a crear el espacio
necesario para nuevas formas de consulta. Las posibilidades
que a tal fin se presentan son, entre otras, la organización de
consultas escritas a las redes o la organización de audiencias.
La intención, en efecto, debe ser la de dirigir las consultas
directamente a los interesados y compilar las diferentes
reacciones propias de un sector tan heterogéneo.

2.3.

Las PYME y la ampliación de la UE

2.3.1. Dado que la polı́tica de la Unión Europea será
también de aplicación en los Estados candidatos, resultarı́a útil,
en particular, armonizar la recogida de información sobre
dicha polı́tica. El CDR sugiere a la Comisión que vele por que
la recogida de datos estructurados en los paı́ses candidatos se
realice con arreglo a los mismos métodos que en la Unión. El
CDR sugiere además que, en la medida de lo posible, dichos
métodos lleguen a difundirse a otros paı́ses.
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2.3.2. Toda vez que el Tercer Programa Plurianual para las
PYME está abierto a los participantes de nueve paı́ses candidatos, resulta deseable realizar estudios sobre las posibilidades
que ofrece a las PYME de dichos paı́ses y examinar eventuales
iniciativas especı́ficas que deban adoptarse. Es seguramente
necesario para ampliar el acceso del sector de las PYME de
dichos paı́ses a la financiación y adoptar medidas que propicien
las iniciativas transfronterizas.
2.3.3. La ampliación de la Unión tendrá repercusiones no
solo en los Estados candidatos y en los propios Estados de la
Unión sino también en otros paı́ses, en particular los paı́ses de
Europa Central y Oriental. El CDR recomienda que en las
polı́ticas de la UE dirigidas a esos paı́ses se preste más atención
a sus pequeñas y medianas empresas, de modo que la
iniciativa empresarial ocupe un espacio mayor en el tejido
socioeconómico y en la cultura general de la sociedad.
2.3.4. El Consejo Europeo de Estocolmo acordó una participación más activa de los paı́ses candidatos en los objetivos y
procedimientos de la estrategia de Lisboa. En este sentido, cabe
esperar de la Comisión Europea que todas las futuras medidas
relacionadas con las PYME vayan acompañadas de una evaluación de las repercusiones para los paı́ses candidatos y, más
concretamente, para las PYME de dichos paı́ses.
2.3.5. La Comisión pone un énfasis especial, en el marco
de las polı́ticas en favor de las PYME, en la innovación y la alta
tecnologı́a, con la creación de empleos de alta calidad. Cabe
preguntarse, no obstante, si los paı́ses candidatos, debido a la
naturaleza de sus PYME, disponen del potencial y la capacidad
necesarios para sacar provecho de los fondos de financiación
europeos, por lo que su umbral de entrada debe ser lo
suficientemente bajo. En este sentido puede tenerse en cuenta
que también determinados sectores con una imagen más
tradicional pueden aportar una contribución considerable al
proceso de renovación económica.
2.3.6. En el marco de la ampliación, se deberá facilitar a las
empresas de los paı́ses candidatos y a sus organizaciones
instrumentos para el refuerzo de la concertación y del diálogo
social.

2.4.

Las PYME y la economı́a regional

2.4.1. Dado que las empresas a menudo se agrupan en
determinadas zonas geográficas, la economı́a del conocimiento
tiene implicaciones en la distribución regional de la actividad
económica y el empleo. Es pues importante que la Comisión
vele por que todas las regiones puedan sacar beneficio de la
polı́tica de empresa en lo que respecta a las innovaciones y
nueva economı́a. Todo esto se aplica también a la polı́tica de
fomento del comercio electrónico. El CDR pide a la Comisión
que utilice cuando sea necesario los Fondos Estructurales como
instrumento para ayudar a las regiones atrasadas en la
renovación de su economı́a.
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2.4.2. Los entes regionales y locales disfrutan de un excepcional conocimiento del terreno y son por ello los interlocutores privilegiados para la aplicación de las polı́ticas europeas de
empresa y de las PYME. El CDR pide a la Comisión que coteje
la polı́tica europea (por ejemplo, el Plan de acción para las
PYME 2000-2006) con las prioridades de los entes regionales
y locales y organice eventualmente seminarios relacionados
con ella.
2.4.3. La fuerza y la efectividad del método abierto de
coordinación aumentan con la participación de todos los
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interesados en la definición de los indicadores. Esto es particularmente evidente en el caso de los entes regionales y locales.
Su participación es de la máxima importancia en el momento
de formular los instrumentos de evaluación, los indicadores y
los instrumentos de evaluación comparativa.
2.4.4. En cuanto a la formación y la educación, es preciso
prestar atención al concepto de espı́ritu de empresa, en tanto
que alternativa valiosa de empleo para jóvenes, ası́ como
al acompañamiento de jóvenes empresarios independientes,
teniendo en cuenta las subculturas regionales.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones “Trabajar juntos
para mantener el impulso” — Revisión de la Estrategia para el mercado interior europeo (2001)»
(2002/C 107/21)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión «Trabajar juntos para mantener el impulso» — Revisión de la
Estrategia para el mercado interior europeo (2001); (COM(2001) 198 final);
vista la decisión de la Comisión de 19 de abril de 2001, conforme al primer párrafo del artı́culo 265 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de consultarle sobre el particular;
vista la decisión del Presidente del Comité de las Regiones de 7 de junio de 2001 de encargar a la
Comisión de Empleo, Polı́tica Económica, Mercado Único, Industria y PYME (Comisión 6) la elaboración
de un dictamen en la materia;
vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Estrategia para el mercado
interior europeo; (COM(1999) 464 final);
visto su Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones — Revisión de la Estrategia para el mercado interior
europeo (2000)»; (COM(2000) 257 final) (CDR 311/2000 fin) (1);
visto su Dictamen sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios
postales de la Comunidad»; [COM(2000) 319 final — 2000/0139 (COD)] (CDR 309/2000 fin) (2);
visto su Dictamen sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios
y de obras»; [COM(2000) 275 final — 2000/115 (COD)] y sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los
sectores del agua, de la energı́a y de los transportes»; [COM(2000) 276 final — 2000/0117 (COD)] (CDR
312/2000 fin) (3);
visto su proyecto de dictamen (CDR 200/2001 rev. 2) aprobado por unanimidad por la Comisión 6 el
28 de septiembre de 2001 (ponente: Sra. Rodust, D/PSE, Presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos
del Parlamento de Schleswig-Holstein),
ha aprobado, en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 14 de
noviembre) el presente Dictamen.
1. Punto de vista del Comité de las Regiones sobre la
Comunicación
Estrategia para el mercado interior europeo
1.1.
Con este Dictamen, el CDR ser pronuncia por segunda
vez respecto a la estrategia de la Comisión para el mercado
interior europeo. El Comité ya habı́a emitido un dictamen
sobre la estrategia para el mercado interior europeo de 2000,
el concepto general y la fijación de objetivos estratégicos. El
CDR reitera sus puntos de vista.
1.2.
El CDR destaca que, al igual que otros órganos
comunitarios, considera que la realización del mercado interior
es una tarea fundamental del proceso de integración europea
que hasta el momento sólo ha sido parcialmente lograda. Sin
(1) DO C 148 de 18.5.2001, p. 16.
(2) DO C 144 de 16.5.2001, p. 20.
(3) DO C 144 de 16.5.2001, p. 23.

la instauración gradual de un mercado común en Europa la
Unión Europea perderı́a su dinámica de integración. Ante los
particulares desafı́os que afronta actualmente la Unión Europea
a través del debate sobre su propio futuro, su polı́tica de
ampliación y las repercusiones económicas de la globalización,
la realización del mercado interior europeo adquiere una
relevancia excepcional. La Unión Europea debe concretizarse
ante sus ciudadanos mediante el mercado interior.

1.3.
El enfoque general desarrollado desde 1999 por la
Comisión para la realización del mercado interior en los
próximos cinco años, los objetivos estratégicos establecidos a
tales efectos, ası́ como las medidas operativas a corto plazo y
la decisión de revisar cada dieciocho meses dichos objetivos y
de ajustarlos mediante nuevas directrices, son elementos
indispensables para el funcionamiento sistemático del mercado
interior europeo. El CDR respalda este enfoque general.
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1.4.
El Comité comparte plenamente el enfoque de la
Comisión, según el cual el aumento de la eficacia de los
mercados comunitarios de productos y capitales, la mejora del
entorno empresarial, la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y el aprovechamiento de los logros del mercado
interior en un mundo en transformación son cuatro pilares
fundamentales para la realización del mercado interior.
1.5.
Especial importancia para la estrategia de 2001 reviste
la petición del CDR de que las medidas para la creación de
puestos de trabajo estables y competitivos se sitúen en el
centro de las medidas dirigidas a mejorar la eficacia del
mercado interior. Las propuestas presentadas en esta materia
por el CDR sólo han sido, hasta el momento, parcialmente
aplicadas en la realización del mercado interior.
1.6.
Además, el CDR recuerda nuevamente los lı́mites de la
polı́tica de liberalización que ya habı́a enunciado anteriormente. Subraya que la aprobación de la estrategia para el
mercado interior por el Consejo constituye un compromiso
voluntario de los Estados miembros pero que no supone una
obligación de aplicación de las propuestas concretas de la
Comisión. En lo que se refiere a la revisión de la eficacia en el
ámbito de la transposición de las directivas de la UE al Derecho
nacional, se debe prestar atención a que ello no dé lugar a un
estrechamiento del margen de acción de los Estados miembros.
1.7.
Las exigencias del CDR relativas al respeto del principio
de subsidiariedad y a la toma en consideración de las preocupaciones de los entes locales y regionales no son meras palabras
vacı́as de contenido. El CDR agradece los evidentes esfuerzos
realizados por la Comisión en el marco de su estrategia para
mejorar claramente la aproximación de los ciudadanos al
mercado interior y ası́ lograr la apertura de dicho mercado a
las PYME. Al mismo tiempo, el CDR lamenta la ausencia de
conceptos claros en la estrategia para integrar a los entes
locales y regionales, con sus diversas posibilidades y redes, en
los procesos de aplicación de las medidas propuestas. Se
reivindica nuevamente la presencia de dichos entes cuando
sean oportunos y necesarios para mejorar la aplicación del
principio de subsidiariedad.
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1.10. Todavı́a se puede mejorar la transposición de las
disposiciones legislativas a los Estados miembros, aunque ya
se haya podido reducir dicho déficit de transposición. En
materia de transposición, todavı́a sigue habiendo muchos
Estados miembros a la zaga de la media general. Cabe
preguntarse si se cumplirá el objetivo establecido en el Consejo
Europeo de Estocolmo de marzo de 2001 de lograr una
transposición plena de las disposiciones legislativas aprobadas
y la reducción a un 1,5 % del déficit de transposición antes de
la primavera de 2002. El CDR, sobre la base de su experiencia
previa, considera que este objetivo es excesivamente ambicioso.

1.11. La realización del mercado interior repercute en toda
una serie de sectores. No obstante, tiene más posibilidades de
imponerse si se convierten de hecho unas cuantas medidas
especı́ficas en directrices del mercado interior y los Estados
miembros las aplican que si sólo se ejecuta una parte de una
estrategia demasiado general. Por lo tanto, el CDR apoya la
decisión de la Comisión de restringir su actuación a los
puntos esenciales. También considera adecuada la medida para
mejorar el flujo de información entre los Estados miembros y
la Comisión en materia de transposición, para lo cual, por otro
lado, es indispensable la participación activa de los diversos
interlocutores del nivel regional y local.

1.12. La selección de las medidas especı́ficas para la estrategia de 2001 procede de los análisis y observaciones de la
Comisión, en los que también se tienen en cuenta los resultados
del diálogo con empresas y ciudadanos. En las estadı́sticas
disponibles sobre el déficit de funcionamiento del mercado
interior, las PYME y los ciudadanos destacan como principales
ámbitos problemáticos los siguientes sectores: la libre circulación de mercancı́as, la libertad de establecimiento y la regulación de la prestación de servicios, la libre circulación de
personas, cuestiones fiscales y problemas medioambientales,
ası́ como problemas en el ámbito de la protección de
consumidores, de los contratos públicos y de la competencia.
El CDR insta a que se refuerce la orientación de los objetivos
operativos a corto plazo de la estrategia hacia dichos ámbitos
problemáticos y a que se definan consecuentemente las
prioridades.

Estrategia para el mercado interior europeo de 2001
1.8.
La estrategia sólo será eficaz si los órganos comunitarios convierten, efectivamente y a su debido tiempo, las
medidas especı́ficas en propuestas legislativas y los Estados
miembros las aplican.
1.9.
Las experiencias de la estrategia para el mercado
interior de 2000 han puesto de manifiesto que un programa
demasiado general e insuficientemente orientado tropieza con
problemas de realización. El CDR comparte la opinión de la
Comisión de que el balance de conversión de medidas
especı́ficas en disposiciones legislativas no ha sido satisfactorio
durante los últimos doce meses. Acoge favorablemente la
decisión de la Comisión de reducir a 76 las medidas especı́ficas
de la estrategia y de clasificar únicamente 40 medidas como
prioritarias.

1.13. Las PYME y los ciudadanos experimentan continuamente dificultades a la hora de hacer valer sus derechos en el
mercado interior. Los puntos de contacto para cuestiones sobre
el mercado interior establecidos en los Estados miembros, cuya
tarea consiste en tramitar las reclamaciones correspondientes
y solucionar los problemas que se presenten, funcionan de
manera muy distinta. Estos servicios todavı́a no gozan de
un grado de notoriedad generalizado y su capacidad para
solucionar problemas sigue siendo limitada. Es indispensable,
para lograr la realización plena del mercado interior, que se
consoliden estos puntos de contacto y se desarrolle la interacción de sus redes. El objetivo debe ser que dichos servicios
logren un elevado grado de notoriedad y sean capaces de
resolver problemas individuales sin lı́mites fronterizos, rápidamente y sin burocracia. Ello no se logrará simplemente
mediante la conexión electrónica ni mediante la información
directa sobre la actual situación jurı́dica del mercado interior.
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Medidas especı́ficas de la estrategia para el mercado interior europeo
(2001)
1.14. Las medidas especı́ficas de la estrategia para el
mercado interior de 2001 propuestas por la Comisión contribuirán, en opinión del CDR, a desarrollar la consolidación del
mercado interior. El CDR estima que se deberán tener en
cuenta, sobre todo, las siguientes reflexiones:
1.15. La creación de una red interactiva para la «resolución
de problemas» y la iniciativa propuesta para una «Elaboración
Interactiva de las Polı́ticas» podrı́an conducir a una rápida
consolidación del mercado interior orientada a la solución de
problemas, si la Comisión toma disposiciones para que los
interlocutores regionales y locales participen de manera activa
en dicho diálogo. No obstante, la utilización de dichos
instrumentos sólo dará buenos resultados si las propuestas y
las iniciativas se integran de hecho en el desarrollo de la
estrategia para el mercado interior.
1.16. El CDR aprueba de modo general la ulterior liberalización de sectores especı́ficos del mercado como, por ejemplo,
el mercado interior para el transporte de mercancı́as por
ferrocarril y el transporte internacional de pasajeros. La polı́tica
de liberalización comunitaria no debe, no obstante, conducir a
que se restrinjan o, incluso, se obstaculicen las posibilidades
de desarrollo de ciertas regiones y municipios. Las autoridades
públicas deben conservar, sobre todo, la capacidad de actuación en ámbitos en los que sea necesario y en los que no exista
o no se justifique una alternativa económica privada.
1.17. El CDR apoya en principio la aspiración de la
Comisión de suprimir las disposiciones y obligaciones onerosas
impuestas a las empresas y de facilitarles el acceso al mercado
mediante una ulterior regulación de los productos. El CDR
acoge expresamente con satisfacción la decisión de la Comisión
de desarrollar una estrategia para la simplificación del marco
reglamentario y espera que se aplique dicha estrategia, sobre
todo, a escala comunitaria.
1.18. En opinión del CDR, también serı́a oportuna la
elaboración de un marco para ayudas estatales en los ámbitos
de la investigación y el desarrollo, si con ello se fomentase la
igualdad de oportunidades en el ámbito de la competencia.
Para ello se precisa una polı́tica comunitaria en materia
de investigación que no excluya el apoyo a proyectos de
investigación de mediana envergadura y prevea ayudas diferenciadas a la investigación a nivel nacional y, si procediese,
regional.
1.19. Los esfuerzos dirigidos a «abrir nuevos mercados de
trabajo europeos» tienen que ocupar un lugar principal en las
medidas especı́ficas para un mercado interior de los ciudadanos. Igualmente, las medidas para la integración de aspectos
medioambientales en el proceso del mercado interior, de
seguridad alimentaria, de superación de trabas en el ámbito
social y relativas a la formación y perfeccionamiento profesional deben contribuir precisamente al logro de dicho objetivo.
El plan de acción previsto no debe limitarse a superar
barreras transfronterizas para fomentar la movilidad, sino que
simultáneamente debe ofrecer un ámbito de acción a los entes
locales y regionales para que puedan hacer uso efectivo de
estos nuevos mercados de trabajo europeos. El CDR acoge
favorablemente el objetivo de la Comisión de incluir ya la
dimensión de los paı́ses candidatos en los aspectos externos
del mercado interior.
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2. Recomendaciones del Comité de las Regiones

Prioridades horizontales
2.1.
Para que los órganos de la UE puedan convertir
oportunamente las medidas previstas en la estrategia para el
mercado interior en disposiciones legislativas, el CDR insta a
que se atribuya a las medidas especı́ficas prioritarias una
prioridad especial y que se inste a la correspondiente Presidencia del Consejo a adoptar en su respectivo programa de trabajo
la transposición de estas medidas como «medidas prioritarias».
2.2.
Para llevar a cabo el diálogo sobre el proceso del
mercado interior con sus interlocutores, la Comisión dispone
de diversos sitios Web, de centros de coordinación nacional y
de puntos de contacto, incluidas las euroventanillas (centros
de información al consumidor) y los Euro Info Centers (EIC).
Para mejorar el flujo de información sobre la realización del
mercado interior entre los Estados miembros y la Comisión, el
CDR propone que se refuerce la consulta recı́proca para la
consolidación del mercado interior. Asimismo, insta a que los
EIC, con la participación, si procediese, de las euroventanillas,
no se utilicen exclusivamente como puntos de acogida, sino
que se establezcan en dichos puntos de contacto grupos de
trabajo para el mercado interior en los que participen, entre
otros, representantes de asociaciones empresariales, sindicatos,
cámaras y entes locales y regionales. De esta forma, la
Comisión podrá entablar con estos interlocutores un diálogo
sobre la realización de la estrategia para el mercado interior y
sus repercusiones en los mercados locales y regionales. Otros
ejemplos muestran que la Comisión dispone de medios más
que suficientes para iniciar dichos procesos y fomentarlos.
2.3.
El CDR comparte la opinión de la Comisión de que se
deberı́an desarrollar indicadores informativos para la evaluación de los progresos logrados en los distintos ámbitos
del mercado interior. Espera que la Comisión establezca
indicadores que recojan los progresos y las repercusiones de la
nueva regulación del mercado interior precisamente en los
niveles local y regional. Además de indicadores sobre la libre
circulación de mercancı́as, la libre prestación de servicios y la
libertad de establecimiento, indicadores en materia de precios
e indicadores sobre la situación normativa, se incluirı́an
indicadores sobre la ampliación del mercado de trabajo
europeo, el desarrollo del empleo, la compatibilidad de los
sistemas de seguridad social o la movilización del espı́ritu
empresarial.

Objetivos operativos a corto plazo para los ámbitos estratégicos
primordiales del mercado interior (mercados, empresas, ciudadanos,
aspectos externos)
2.4.
El CDR insta a que en las revisiones de la estrategia
para el mercado interior se recoja un análisis de los déficit y
los resultados de las medidas operativas a corto plazo, de
conformidad con los puntos de vista de las propias redes de la
Comisión, con los resultados del diálogo entablado con las
PYME y los ciudadanos y de la iniciativa «Elaboración Interactiva de las Polı́ticas».
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2.5.
La introducción del euro como moneda comunitaria
es el próximo paso decisivo en la realización y consolidación
del mercado interior. En muchas partes se teme, con o sin
justificación, que la introducción de la nueva moneda conlleve
un incremento adicional de los precios. El CDR pide a la
Comisión que adopte medidas adicionales para reforzar la
confianza de los ciudadanos en la nueva moneda y que
examine diligentemente su impacto en la evolución de los
precios. Entre dichas medidas adicionales hay que destacar, en
particular, la reducción y el ajuste de comisiones en medios de
pago distintos del efectivo entre Estados miembros.
2.6.
La comparación de precios es un buen indicador de la
integración económica y del funcionamiento del mercado. Las
diferencias de precios, por ejemplo, en la electrónica de
consumo en la UE alcanza hasta un 40 %, siendo dichas
diferencias incluso superiores en los productos alimentarios
frescos. Los distintos tipos de IVA no son las causas exclusivas
de las diferencias de precios, ya que las imágenes de las marcas
contribuyen hasta en un tercio a dichas diferencias. Las barreras
a la competencia, a la distribución y a la comercialización en
el ámbito de los servicios también podrı́an contribuir a dichas
diferencias. Por otro lado, las disposiciones jurı́dicas y las
dificultades planteadas por la armonización técnica son las
principales preocupaciones de las empresas. Únicamente los
mercados eficaces y abiertos a la competencia, en los que se
puedan negociar libremente las mercancı́as, ejercen una presión continua sobre los precios. El CDR pide que se elaboren
estudios que aclaren este problema y propongan soluciones y
que se continúen los trabajos de aplicación de una estrategia
general para el mercado interior de prestación de servicios.
2.7.
El CDR considera que el actual diálogo entablado
con la sociedad sobre una polı́tica de protección de los
consumidores sostenible y próxima a los ciudadanos es una
oportunidad idónea para introducir las correcciones necesarias
en el sector de la polı́tica agraria, que fue el pionero en el
establecimiento del mercado común. Se trata, en primer
lugar, de garantizar la producción, la transformación y la
comercialización de productos alimentarios sanos y de gran
calidad y de reforzar simultáneamente la protección de los
animales y del medio ambiente. Los Estados miembros de la
UE deben respetar las normas del mercado intracomunitario y
las disposiciones internacionales en materia de importación y
exportación. Ello tendrá considerables repercusiones en la
polı́tica de protección del consumidor: el CDR reclama una
prohibición permanente de alcance comunitario para la utilización de harinas y grasas de carne y huesos como pienso para
el ganado, ası́ como controles de EEB en las cabezas de ganado
vacuno mayores de 24 meses y una extensión de dichos
controles a ovejas y cabras. Se debe mejorar la protección de
los animales mediante el establecimiento de normas comunitarias y nacionales más rigurosas en el ámbito de la crı́a de
animales de explotación. Se han de suprimir las subvenciones
a las exportaciones de animales vivos de matanza y delimitar
claramente los plazos para el transporte de reses vivas. El CDR
pide a la Comisión que reestructure el actual sistema de
ayudas agrarias: los fondos comunitarios asignados a gastos
relacionados con la producción deberı́an destinarse en el
futuro al llamado segundo pilar (protección de la naturaleza,
fomento de sistemas de garantı́a de calidad, utilización de la
biomasa con fines energéticos, etc.). El CDR es partidario de
que se considere un posible aumento de la participación de la
UE en la financiación conjunta de medidas del ámbito del
segundo pilar.
2.8.
La liberalización en los sectores de los transportes y de
la energı́a, en los servicios de comunicaciones y correos,
ası́ como en el sector de las prestaciones financieras ha
desencadenado una dinámica de mercado de la que se han
beneficiado hasta el momento todos los Estados miembros.
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No obstante, la liberalización de estos mercados ha afectado
de forma creciente y negativa a la prestación de servicios
básicos, en particular en regiones rurales estructuralmente
débiles. Por lo tanto, el CDR pide a la Comisión que examine
en el futuro con mayor detalle las repercusiones geográficas de
la polı́tica de liberalización y que las describa y evalúe
regularmente en un capı́tulo especial de las correspondientes
propuestas (por ejemplo, el paquete de medidas previsto para
diciembre de 2001 sobre liberalización del transporte de
mercancı́as por ferrocarril). Esto serı́a igualmente aplicable a
las propuestas cuya aplicación aumente la presión de la
competencia en las PYME y en las regiones estructuralmente
débiles, como en el caso de las recomendaciones de «Basilea
II».
2.9.
Respecto a la competencia y a las ayudas públicas, el
CDR exige una polı́tica comunitaria que tenga en cuenta los
objetivos de polı́tica regional y que garantice la competencia
leal. Esta exigencia se aplicarı́a, en particular, al sector de las
infraestructuras públicas y a otras medidas para optimar los
factores regionales relacionados con la localización. El CDR
espera que la Comisión establezca un marco legal claro y
positivo para las polı́ticas en materia de infraestructuras
públicas y para iniciativas en el ámbito de los servicios de
interés general basadas en la colaboración de los sectores
público y privado.
2.10. En comparación con las grandes industrias, es muy
difı́cil para las PYME destacar en la competencia: la Comisión
exige nuevamente avales bancarios a los beneficiarios de
ayudas para los pagos adelantados efectuados al inicio de un
proyecto, los llamados «advanced payment». Este instrumento
de garantı́a no solamente implica costes, sino que, además,
reduce la disponibilidad de crédito para otros proyectos, con
lo que se limita decisivamente el margen de acción de las
PYME en particular. El CDR pide a la Comisión que se apliquen
sanciones drásticas a los beneficiarios de ayudas que cometan
infracciones, para prevenir irregularidades. Asimismo, solicita
que se considere la posibilidad de establecer una excepción en
favor de las PYME respecto a las garantı́as para pagos
adelantados.
2.11. El CDR comparte la opinión de la Comisión de que el
espacio económico de la UE está excesivamente regulado y
que con ello se restringen, en particular, de forma desfavorable
las posibilidades de desarrollo de las PYME. Lamenta que la UE
haya contribuido de forma no insignificante a dicha situación.
Por lo tanto, el CDR acoge de forma expresamente favorable
la decisión de la Comisión de presentar antes de finales de
2001 una estrategia general para la simplificación normativa a
nivel comunitario y nacional. El CDR pide a la Comisión que
respete rigurosamente el principio de subsidiariedad y que se
concentre en el marco reglamentario.
2.12. El CDR lamenta que se menoscabe la eficacia de
muchas iniciativas comunitarias dirigidas a fomentar el desarrollo económico del mercado interior, por causa de la
complejidad de sus requisitos y la falta de transparencia de los
procesos de decisión. Lo mismo es aplicable a intervenciones
de los Fondos Estructurales, que a menudo actúan en contradicción con las instituciones eficaces ya existentes en los Estados
miembros y conducen al establecimiento de estructuras administrativas paralelas. El CDR pide a la Comisión que preste
especial atención a este aspecto en el marco de la evaluación
intermedia y que presente un informe con propuestas para la
racionalización de las intervenciones sobre la base de las
estructuras administrativas regionales y nacionales ya existentes.
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2.13. Para que las PYME y los ciudadanos puedan ejercer
sus derechos en el mercado interior y se puedan encontrar
soluciones rápidas a los problemas que se planteen, el CDR
apoya el enfoque de la Comisión de prestar especial atención a
este desafı́o. Para personalizar las redes de diálogo anónimas y
acelerar la solución de problemas concretos, incluso en casos
individuales, el CDR propone que se constituya, a nivel
comunitario, un «defensor del pueblo para el mercado interior»
al que puedan recurrir de forma directa los ciudadanos y las
empresas y que, en colaboración con los puntos de contacto y
los gobiernos de los Estados miembros, garantice la aplicación
de la legislación en materia de mercado interior.
2.14. Con la realización del mercado interior ya no se
podrá frenar el proceso cuyas metas son la libre circulación, la
libertad de establecimiento, la competencia y el crecimiento
económico. No obstante, otras barreras directas o indirectas
podrı́an obstaculizar las actividades transfronterizas de las
PYME, como se ilustra a continuación:
2.15. Toda empresa que ejerza actividades transfronterizas
está expuesta a que se le exija la adhesión a un convenio
colectivo vigente en el paı́s vecino. Además, los sindicatos del
paı́s vecino esperan que los trabajadores de la empresa en
cuestión se afilien al sindicato profesional correspondiente
aunque la empresa afectada no tenga establecimiento alguno
en el paı́s vecino. De ello se desprende una inseguridad jurı́dica
para la empresa en cuestión, agravada frecuentemente por la
inexistencia de disposiciones normativas sobre el salario
mı́nimo (convenio colectivo del sector de la construcción), por
lo que resulta difı́cil comparar las condiciones salariales y de
remuneración entre paı́ses dadas las distintas estructuras de los
complementos salariales, pudiendo ocurrir que los complementos salariales no hayan sido reconocidos en el marco de
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las disposiciones relativas al salario mı́nimo. El CDR pide a la
Comisión que elabore una sinopsis con propuestas factibles
que facilite a las empresas, por lo menos, un método de
comparabilidad aproximativa.
2.16. El CDR está de acuerdo con la Comisión en que
numerosos factores frenan todavı́a la movilidad de los trabajadores y que la eliminación de dichos obstáculos a la movilidad
deberı́a ser uno de los principales objetivos de la estrategia
para el mercado interior. Pero este objetivo no implica la
armonización forzosa de los regı́menes fiscales y de seguridad
social de los Estados miembros. La adopción de disposiciones
generales serı́a decisiva para hacer compatibles los distintos
regı́menes institucionales de los trabajadores. El CDR acoge
con satisfacción, por lo tanto, el plan de acción de la Comisión
anunciado para la primavera de 2002 dirigido a abrir nuevos
mercados de trabajo europeos, ası́ como todas las propuestas
sobre la convalidación de calificaciones profesionales. Además,
el CDR insiste en que no se fomente y aumente exclusivamente
la movilidad de profesionales altamente cualificados, sino la de
los trabajadores de todos los niveles.
2.17. El CDR pide a la Comisión que, sobre la base de los
resultados positivos obtenidos en las regiones fronterizas,
integre de forma concluyente medidas para la supresión de
barreras indirectas a la movilidad en sus programas de ayuda
(entre otros, Eures o Interreg). El aprendizaje de idiomas, sobre
todo en las regiones fronterizas, debe convertirse en uno de
los puntos clave de la acción para fomentar la movilidad en la
Unión Europea y la realización del mercado interior. En este
contexto, el CDR acoge favorablemente a modo de ejemplo la
campaña de información y de concienciación «Año Europeo
de las Lenguas 2001». El CDR insta a la Comisión y al Consejo
a que desarrollen este instrumento en forma de medidas
especı́ficas para fomentar la movilidad.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo — Planes de acción sobre biodiversidad en los ámbitos de la conservación
de los recursos naturales, la agricultura, la pesca y la cooperación al desarrollo y cooperación
económica»
(2002/C 107/22)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

considerando la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Planes de acción
sobre biodiversidad en los ámbitos de la conservación de los recursos naturales, la agricultura, la pesca y
la cooperación al desarrollo y cooperación económica» (COM(2001) 162 final);
considerando la decisión de la Mesa del Comité de las Regiones, de 12 de junio de 2001, de elaborar,
conforme al párrafo quinto del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un
dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Planes de acción
sobre biodiversidad en los ámbitos de la conservación de los recursos naturales, la agricultura, la pesca y
la cooperación al desarrollo y cooperación económica» y encargar su elaboración a la Comisión de
Ordenación del Territorio, Polı́tica Urbana, Energı́a y Medio Ambiente (Comisión 4);
considerando el informe «El Medio Ambiente en la Unión Europea en el umbral del Siglo XXI» de la
Agencia Europea de Medio Ambiente;
considerando la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una Estrategia
de la Comunidad Europea en materia de biodiversidad (COM(1998) 42 final);
considerando la Decisión del Consejo de 25 de octubre de 1993 relativa a la conclusión del Convenio
sobre Diversidad Biológica (1);
considerando la Convención de la ONU/CEPE sobre el acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente;
considerando el Proyecto de Dictamen (CDR 201/2001 rev.), aprobado por la Comisión 4 el 8 de octubre
de 2001 (ponente: Sr. Torchio, alcalde de Spineda, I/PPE),
en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre) ha
aprobado por unanimidad el presente Dictamen.
1. Posición del Comité de las Regiones
1.1.
El 27 de marzo de 2001, la Comisión Europea envió
al Consejo y al Parlamento Europeo la Comunicación relativa
a los Planes de acción sobre biodiversidad en los ámbitos de la
conservación de los recursos naturales, la agricultura, la pesca
y la cooperación al desarrollo y cooperación económica. La
iniciativa parte de una serie de medidas para contrarrestar
una tendencia preocupante de reducción y pérdida de la
biodiversidad que caracteriza a Europa y al mundo en general,
al tiempo que el ritmo de disminución y extinción de especies
enteras, de sus hábitats, ecosistemas y patrimonio genético no
ha mostrado indicios de reducirse a nivel europeo ni mundial.
1.2.
El Comité de las Regiones comparte la preocupación
de la Comisión en lo que se refiere al análisis de algunos datos
que revelan en Europa la pérdida media de un tercio de las
mariposas y las especies de aves y un cuarto de las especies de
ciertos grupos de plantas; por otra parte, en algunos Estados
miembros dos tercios de los hábitats están en peligro, las zonas
húmedas europeas se han reducido un 60 % en las últimas
décadas, ha desaparecido un centenar de especies de animales
domésticos y el 30 % de las razas supervivientes está en peligro
(1) DO L 309 del 13.12.1993.

de extinción. El cuadro es aún más preocupante si se tienen en
cuenta los datos de la FAO, que revelan los riesgos de extinción
inmediata de otras once mil especies vegetales y animales a
causa de la actividad humana, al tiempo que el comercio
internacional de especies tropicales amenaza unas treinta mil
especies en el mundo y la deforestación anual de 600 000 km2
de selva tropical amazónica causa daños incalculables.
1.3.
El Comité de las Regiones considera que para lograr la
sostenibilidad a largo plazo de la agricultura, la pesca y
numerosos procesos industriales, incluida la producción de
medicamentos, es preciso insistir en el deber moral de preservar
la biodiversidad, ya que representa la posibilidad de desarrollo
de muchas comunidades y su pérdida, reducción o limitación
constituye un empobrecimiento económico.
1.4.
El Comité de las Regiones considera que la protección
de la biodiversidad coincide con la protección efectiva de la
calidad de vida, sobre todo a nivel local. Los entes locales y las
regiones se ven presionados por una opinión pública cada vez
más exigente y preocupada por la reducción de la biodiversidad. Son muchos los que relacionan los ı́ndices de calidad de
vida no sólo con el bienestar económico material, sino
también, sobre todo, con el mantenimiento de determinados
estándares biológicos y ambientales, aspectos que ocupan un

C 107/74

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

lugar cada vez más importante en una fuerte demanda de la
sociedad civil como resultado del creciente asociacionismo en
favor del medio ambiente y la fauna. La misma celebración de
cumbres y encuentros de los gobernantes mundiales en las
ciudades europeas tiene consecuencias incluso polı́ticas para el
propio gobierno y la seguridad pública a causa de las formas
de oposición más frontal a las polı́ticas adoptadas y a la
globalización.
1.5.
Sin embargo, si por un lado empieza a cundir una
preocupación cada vez más amplia por preservar la biodiversidad, también es cierto que los movimientos ecologistas y
ambientalistas se oponen sobre todo a las manipulaciones o
modificaciones genéticas realizadas a determinados elementos
productivos.
1.6.
El Comité de las Regiones está de acuerdo en que es
preciso apoyar una polı́tica más activa que supere las formas
tradicionales de conservación del territorio y actúe en áreas
mucho más vastas que el actual 10-20 % del territorio mundial
que podrı́a entrar en la categorı́a de zona protegida. Para
preservar la biodiversidad hoy en dı́a es preciso combatir los
disruptores del sistema endocrino, los productos quı́micos
orgánicos persistentes y la proliferación de especies invasoras
foráneas y supervisar los efectos derivados de la introducción
de determinados organismos modificados genéticamente.
En particular, conviene que las zonas rurales y los ecosistemas
agrarios rurales seminaturales, auténticas reservas naturales de
biodiversidad, encuentren en la especificidad y la defensa de la
historia e identidad de sus comunidades el nuevo tejido
conectivo del espacio europeo en una visión no «urbanocéntrica» e industrialista de la nueva Europa.
Las manifestaciones de la biodiversidad y los territorios
relacionados con ella deberı́an considerarse aspectos irrenunciables de la gestión del territorio europeo, conforme a las
lı́neas directrices de la Perspectiva Europea de Ordenación del
Territorio (PEOT), documento de referencia de las diversas
polı́ticas europeas.
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paisajes agrarios históricos europeos. Asimismo, deben tenerse
en cuenta las diversas razas y los tipos de organización
parcelaria y de la propiedad a la hora de seleccionar los
indicadores de biodiversidad que se pongan en relación con
las diversas especificidades y manifestaciones espaciales del
tejido ecológico de las regiones europeas.

2.3.
Por consiguiente, el Comité de las Regiones solicita que
la elaboración de un marco de definición de los indicadores
tenga en primer lugar en cuenta las propuestas de indicadores
de la biodiversidad presentadas por los Estados miembros, que
llevan tiempo trabajando con los entes locales y regionales
para establecer los criterios de selección de los indicadores
prioritarios. Asimismo, aboga por que se puedan enriquecer
posteriormente mediante la creación de un sistema integrado
de intercambio de información.

2.4.
Las polı́ticas de defensa del medio ambiente y protección de la biodiversidad en las diversas formas de la actividad
humana y en los diversos ámbitos de intervención están
estrechamente relacionadas con las medidas especı́ficas promovidas por los entes locales y las regiones, tanto directamente
como en sinergia con las más amplias y complejas iniciativas
a nivel nacional y europeo con la Agencia Europea de Medio
Ambiente, o con protocolos internacionales.

2.5.
En este sentido, el Comité de las Regiones considera
que los recientes protocolos y acuerdos que se han querido
concertar a nivel mundial sobre el medio ambiente, por los
indudables efectos positivos que pueden tener en el ámbito de
la protección de la biodiversidad, no representan meramente
un impulso de contraposición ideológica por parte de los
gobiernos nacionales preocupados de cuando en cuando por
dar muestras de diferenciación con los gobiernos precedentes,
sino que representan un esfuerzo real por proteger al mayor
número de especies vivas en los diversos ámbitos de la flora,
la fauna y las formas de vida presentes en cada paı́s.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones
2.1.
El Comité de las Regiones está de acuerdo con la
Comisión en que es preciso realizar un seguimiento de los
planes de acción y su eficacia, ası́ como introducir una serie de
«indicadores» referidos a la aplicación de los proyectos y al uso
sostenible de instrumentos de intervención en la ejecución de
determinadas medidas comunitarias.
2.2.
A pesar de que la Comisión, la Agencia Europea de
Medio Ambiente, los Estados miembros y las organizaciones
internacionales del sector han abordado el tema, aún no
se han elaborado indicadores precisos para el sistema de
intervención de los planes de acción. Sin embargo, el informe
presentado por la Comisión en la cumbre de Helsinki ofrece
una visión completa para desarrollar dicha actividad. El Comité
subraya la necesidad de que los indicadores se refieran a
realidades locales comparables entre sı́, dada la necesidad de
que los ecosistemas agrarios cuenten permanentemente con
indicadores especı́ficos sobre el grado de presencia de componentes de área, lineales o puntuales que caracterizan los

2.6.
Por otra parte, la elaboración de manuales de producción correcta, ya sea en el sector agrario, el industrial o en
otras actividades humanas y la evaluación previa de costes y
beneficios de ciertas polı́ticas deben extenderse a la evaluación
de los efectos directos e indirectos de tales acciones en el
ámbito de la mayor o menor protección de la biodiversidad;
paralelamente, debe evitarse la adopción de criterios de
tipo exclusivamente productivo y económico y evaluarse el
perjuicio o beneficio ambiental directo e indirecto de dichas
polı́ticas.

2.7.
El Comité considera necesario realizar un seguimiento
de los efectos del cambio climático en los sistemas naturales y
seminaturales y de los efectos económicos a nivel local (por
ejemplo, relación entre precipitaciones de nieve y turismo
alpino, cambios en el nivel marı́timo costero, variación de las
reservas hı́dricas y de agua potable, surgimiento de nuevas
patologı́as asociadas al clima, etc.).

3.5.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

La emisión de gases de efecto invernadero de origen humano,
como el CO2, los CFC o el N2O está modificando el clima
actual, si bien la comunidad cientı́fica no se pone de acuerdo
en el grado en que dichos cambios tendrán lugar.
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modelo de la Agencia permitirı́a orientar y corregir las polı́ticas
de conservación a nivel local e integrarlas en el marco
normativo nacional e internacional.

Los posibles impactos y los más temidos son los siguientes:

En sı́ntesis, el control de la biodiversidad a nivel local tendrı́a
los siguientes cometidos:

—

elevación del nivel de las aguas marinas en las costas;

—

mejorar los conocimientos en el ámbito de la biodiversidad;

—

modificación de las precipitaciones y posible impacto en
la vegetación natural, los agrosistemas y los bosques;

—

establecer de manera ponderada cuáles son los contextos
crı́ticos y evaluar hasta qué punto lo son;

—

aceleración de la pérdida de biodiversidad;

—

—

mayor frecuencia de los acontecimientos climáticos
excepcionales;

establecer relaciones precisas entre los factores de presión
y los indicadores medioambientales;

—

variación de las precipitaciones y cambios de la temperatura;

proporcionar bases tangibles para crear modelos de
evolución del territorio;

—

aportar ayuda técnica y cientı́fica a los procesos decisorios
y a la planificación medioambiental a nivel nacional;

—

variación de la extensión de las superficies cubiertas por
la nieve y los glaciares;

—

—

variación de la superficie vegetal y las tipologı́as de
cubierta vegetal;

evaluar el resultado de las polı́ticas de gestión del
patrimonio natural a través de la aplicación de indicadores;

—

cuantificar económicamente el resultado logrado por
medidas concretas de gestión ambiental;

—

adecuar los diversos Estados miembros de la Unión a los
estándares informativos sobre biodiversidad de la Unión
Europea (Agenda 21 local).

—

—

variaciones en la población de especies invasivas termófilas (insectos, malas hierbas, etc.).

En este contexto, para la protección de la diversidad resulta
especialmente importante establecer indicadores de variación
climática que tengan en cuenta las modificaciones de los
ambientes y hábitats mencionados.
2.8.
El Comité de las Regiones subraya la necesidad de
hacer un seguimiento del estado de la biodiversidad y de los
factores crı́ticos que la amenazan, sobre todo a nivel local
(como ya hacen Suiza y los Paı́ses Bajos, donde funcionan
redes especı́ficas de seguimiento de la biodiversidad). Un
sistema de seguimiento apoyado por órganos locales según el

2.9.
Por último, el Comité de las Regiones considera
conveniente sistematizar las redes de recogida de datos ambientales existentes y constituir una «red de redes» basada en el
modelo de la Agencia Europea de Medio Ambiente. La
información medioambiental representa un factor clave en la
gestión de la biodiversidad, sobre todo a nivel local. La
coordinación efectiva entre los entes regionales de control
ambiental y el nivel nacional y europeo es fundamental para
garantizar la calidad de la cadena de información.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa al rendimiento energético de los edificios»
(2002/C 107/23)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento energético
de los edificios [COM(2001) 226 final — 2001/0098 (COD)];
vista la decisión adoptada por el Consejo el 6 de junio de 2001, de conformidad con el tercer párrafo del
artı́culo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de consultar al Comité de las Regiones
sobre este asunto;
vista la decisión de su Mesa de 12 de junio de 2001 de encargar a la Comisión de Ordenación del
Territorio, Polı́tica Urbana, Energı́a y Medio Ambiente (Comisión 4) la elaboración del dictamen sobre
este asunto;
visto su Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo —
Preparación de la aplicación del Protocolo de Kioto (CDR 295/99 fin) (1);
visto su Dictamen sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energı́a renovables en el mercado interior de
la electricidad (CDR 191/2000 fin) (2);
visto su Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones — Plan de acción para mejorar la eficacia energética en
la Comunidad Europea (CDR 270/2000 fin) (3);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 202/2001 rev.) aprobado por la Comisión 4 el 8 de octubre de 2001
(ponente: Sra. McNamara, Miembro del Consejo de Cork, IRL/AE);
considerando que la eficacia energética constituye una contribución clave a la necesaria protección del
clima y para cumplir los compromisos contraı́dos por la UE en Kioto en materia de reducción de
emisiones,
en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre), ha
aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

Puntos de vista del Comité de las Regiones
El Comité de las Regiones
1.
acoge favorablemente la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo presentada por la Comisión
relativa al rendimiento energético de los edificios;
2.
reconoce que la eficacia energética constituye una contribución clave a la necesaria protección del clima y al cumplimiento de los compromisos contraı́dos por la UE en materia
de reducción de emisiones en el marco del Protocolo de Kioto,
y recomienda a la Comisión que continúe sus esfuerzos para
cumplir dichos compromisos;
(1) DO C 57 de 29.2.2000, p. 81.
(2) DO C 22 de 24.1.2001, p. 27.
(3) DO C 144 de 16.5.2001, p. 17.

3.
acoge favorablemente la determinación de la Comisión
de mejorar la eficacia energética de los edificios, lo que
conducirá a una polı́tica energética más sostenible y a una
mayor seguridad de los abastecimientos, y supondrá un paso
esencial en la reducción de la emisión de gases con efecto
invernadero con el fin de proteger el clima, de conformidad
con los acuerdos de Kioto;
4.
destaca que la Directiva tiene por objeto completar y
reforzar las actividades de los Estados miembros con arreglo al
principio de subsidiariedad;
5.
subraya la posición privilegiada en que se encuentran los
entes locales y regionales por lo que se refiere a los consumidores en materia de ordenación del territorio, la normativa
aplicable a los edificios, el respeto de esta normativa y otras
polı́ticas;
6.
hace hincapié en el potencial de creación de empleo que
presenta la propuesta de Directiva;
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7.
acoge favorablemente el grado de flexibilidad de la
propuesta con respecto a los edificios existentes, en particular
por lo que se refiere al patrimonio y otros edificios sensibles
para los que las medidas de eficacia energética relativas al
exterior de los edificios pueden resultar inadecuadas o difı́ciles
de realizar;
8.
se congratula del enfoque especı́fico del exterior de los
edificios, pero insta a la Comisión a que refuerce el sistema de
etiquetado y fomente la adopción de una legislación que incite
a las empresas a producir unos equipamientos más eficientes
desde el punto de vista energético;
9.
acoge favorablemente el hecho de que los edificios
públicos y los edificios frecuentados por el público sean
prioritarios en el marco de la Directiva y subraya el lugar
privilegiado que ocupan los entes regionales y locales a este
respecto;
10.
acoge favorablemente las iniciativas destinadas a armonizar las acciones de los Estados miembros en materia de
eficacia energética y reconoce que se trata de un paso adelante
para darles mayor coherencia en el contexto europeo más
amplio.

Recomendaciones del Comité de las Regiones
El Comité de las Regiones
11.
insta a la Comisión a que garantice que los paı́ses
candidatos a la adhesión adoptan la legislación en materia de
eficacia energética paralelamente a los Estados miembros
actuales;
12.
destaca la necesidad de medidas adicionales, aun reconociendo la necesidad de una aplicación rápida de la legislación. Es importante adoptar las medidas de acuerdo con un
calendario preciso, pero no en detrimento del plazo ya
propuesto;
13.
subraya la necesidad de establecer un vı́nculo entre la
salud y la seguridad por una parte y la certificación energética
de los edificios públicos por otra, y, por tanto, hace hincapié
en la necesidad de que la Directiva aporte su contribución a la
integración de los objetivos energéticos y medioambientales
en las demás polı́ticas;
14.
destaca la necesidad de aumentar la eficacia energética
en las viviendas de propiedad pública, especialmente porque
las personas que habitan en estas viviendas pueden verse a
menudo más afectadas por la escasez de combustible;
15.
pide a la Comisión que amplı́e el ámbito de la Directiva
para garantizar que se incluye el análisis del ciclo de vida del
exterior de los edificios con el fin de reflejar su repercusión en
el ciclo del carbono. De este modo los consumidores y los
legisladores podrán ver de forma más clara las repercusiones
de los productos en materia de carbono en el exterior de los
edificios;
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16.
insta a la Comisión a que siga fomentando y explotando
las fuentes de energı́a autóctonas, haciendo especial hincapié
en las fuentes de energı́a renovables;

17.
acoge favorablemente la propuesta de la Comisión
encaminada a adoptar una metodologı́a común para el establecimiento de normas de rendimiento energético integrado y
recomienda que estas normas se apliquen rápidamente a los
edificios nuevos y a determinados edificios existentes durante
su renovación;

18.
acoge favorablemente la propuesta por la que se
establecen unos sistemas de certificación para los edificios
nuevos y existentes con arreglo a estas nuevas normas y pide
que se incluyan no sólo los edificios en cuestión, sino también
todos los edificios que están en el mismo complejo y tienen
una superficie total superior a 1 000 m2;

19.
insta a los Estados miembros y, en su caso, a los entes
locales y regionales a que adopten la legislación encaminada a
asociar la utilización de energı́a en un edificio a un incentivo
financiero para el propietario de dicho edificio, y también a
recompensar a los propietarios de edificios que incorporen
técnicas de aprovechamiento pasivo de la acción solar;

20.
insta a la Comisión a que desarrolle programas como
SAVE para incluir medidas concretas como el equipamiento
de los edificios con el fin de proporcionar el impulso necesario
que podrı́a exigir la Directiva;

21.
subraya que los programas deberı́an incluir un ámbito
de actividad especı́fico para los entes locales y regionales,
teniendo en cuenta las repercusiones que tendrá la Directiva
para los edificios frecuentados por el público y para las
viviendas que dependen de los entes locales;

22.
subraya la necesidad de aumentar las actividades de
preadhesión, especialmente en los ámbitos de auditorı́a energética, creación de oficinas energéticas locales y regionales y
adopción de medidas concretas;

23.
señala a la Comisión el papel central que desempeñan
los entes regionales y locales en la gestión de la energı́a y, en
particular, desea subrayar el potencial de las agencias de
gestión de la energı́a de SAVE en la aplicación de esta Directiva
en las regiones, las ciudades y las islas de toda la UE y de los
paı́ses candidatos;
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24.
destaca la necesidad de garantizar que, a falta de una
armonización, si un Estado miembro aplica la legislación antes

3.5.2002

que otro, los intercambios entre los Estados miembros no se
verán afectados negativamente.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión — El programa
Aire puro para Europa: hacia una estrategia temática en pro de la calidad del aire»
(2002/C 107/24)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Comunicación de la Comisión — El programa Aire puro para Europa: hacia una estrategia
temática en pro de la calidad del aire», COM(2001) 245 final;
visto el Documento de trabajo interno de la Comisión «Aire puro para Europa» (SEC(2001) 688);
vista la Decisión tomada por la Comisión, de 5 de mayo de 2001, de conformidad con el primer párrafo
del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de consultar al Comité de las
Regiones sobre este asunto;
vista la decisión de la Mesa, de 12 de junio de 2001, de encomendar la elaboración del correspondiente
dictamen a la Comisión de Ordenación del Territorio, Polı́tica Urbana, Energı́a y Medio Ambiente
(Comisión 4);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones relativo a la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a los lı́mites máximos nacionales de emisión de determinados contaminantes
atmosféricos» y la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en el
aire ambiente» (CDR 358/1999 fin) (1);
visto el Proyecto de Dictamen CDR 203/2001 rev., aprobado por la Comisión 4 el 8 de octubre de 2001
[ponente: Sr. Paiva (Presidente de la Corporación Municipal de Tomar, P/PPE)];
en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre) ha
aprobado por unanimidad el presente Dictamen.
1. Consideraciones del Comité de las Regiones
1.1.
El Comité de las Regiones estima que sigue siendo
necesario mejorar la calidad del aire en Europa. La continua
contaminación del aire amenaza tanto la salud humana como
el medio ambiente. Es de capital importancia la articulación
con el Sexto programa de Acción en materia de Medio
Ambiente, haciendo hincapié en el desarrollo sostenible y
reconociendo la necesidad de realizar esfuerzos para la creación
de «ciudades sostenibles», en las que una economı́a sana
coexista con una buena calidad del aire (junto a otros factores
(1) DO C 317 de 6.11.2000, p. 35.

de salud humana y de medio ambiente). El programa Aire
limpio para Europa debe abordar este problema de un modo
integral y completo, con particular atención a las zonas
urbanas, que constituyen la clave del «aire puro» para los
ciudadanos y el medio ambiente en Europa.

1.2.
Es particularmente relevante la creación de un programa especı́fico consagrado a la calidad del aire, que tenga
por objeto constituirse en un instrumento para la mejora de la
calidad de vida, la articulación de las diversas actividades y, en
especial, el desarrollo sostenible de las zonas urbanas.
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La base cientı́fica de las polı́ticas de calidad del aire

1.3.
Es importante, en este sentido, que se tengan en cuenta
las siguientes consideraciones fundamentales:

2.2.

—

la integración de las polı́ticas especı́ficas en materia de
calidad del aire en un corpus coherente, y su articulación
con las polı́ticas sectoriales;

—

la reafirmación del principio de soporte cientı́fico al
desarrollo de las polı́ticas;

2.2.1. La propuesta se refiere en términos demasiado vagos
al desarrollo de mecanismos ya existentes para la introducción
del conocimiento cientı́fico disponible en la formulación de
polı́ticas, prioridades y estrategias.

—

la participación de los diferentes actores;

—

el reconocimiento de la necesidad de atención especial
debida a los grupos de población más vulnerables a la
contaminación atmosférica (en particular los niños, los
ancianos y las personas que sufren afecciones respiratorias);

—

el reconocimiento de la relación existente entre los
niveles de exposición a la contaminación atmosférica, la
ordenación del territorio y el comportamiento de los
consumidores;

—

la garantı́a del principio de subsidiariedad, dentro de una
lógica según la cual muchas de las acciones deben
realizarse a escala local y regional;

—

el reconocimiento de la necesidad de mayores medios
para garantizar la estrategia definida y cumplir correctamente los objetivos;

—

el establecimiento de un sistema de control de resultados,
como garantı́a y control de calidad.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones

2.1.

2.2.2. Aunque se destaque, la articulación con el Sexto
programa marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico
suscita reservas. La versión del citado programa marco no
contempla, como prioridad de investigación, el ámbito de la
contaminación atmosférica. Asimismo, se contempla la relación entre exposición ambiental y salud sólo en relación con
la exposición a pequeñas dosis de elementos contaminantes.
Además, con arreglo al calendario previsto, los proyectos que
deberán financiarse a cargo del Sexto programa marco no
estarán concluidos en 2004, año lı́mite para el desarrollo de
este programa temático.
2.2.3. Existen grupos e iniciativas diversas en el ámbito de
la contaminación atmosférica, que realizan contribuciones
potencialmente relevantes y que superan el ámbito de los
programas marco de Investigación de la Unión Europea. Cabe
citar, a modo de ejemplo, las iniciativas del Consejo europeo
de ciencias aplicadas e ingenierı́a (Euro-CASE), de la Fundación
europea para la ciencia (ESF), del Programa Europeo de
Cooperación en el campo de la Investigación Cientı́fica y
Técnica (COST), o de la iniciativa Eureka, que incluye el
programa de contaminación atmosférica Eurotrac.
2.2.4. Es preciso definir mecanismos que permitan garantizar el acceso efectivo al conocimiento cientı́fico más actual.

Consideraciones generales

2.1.1. La actual propuesta es decepcionante por el carácter
excesivamente general de su enfoque, en el que no se
incluyen elementos y disposiciones concretas sobre la forma
de articulación entre este nuevo programa y las diferentes
acciones en curso que tienen repercusión en la calidad del aire.
2.1.2. A pesar del reconocimiento de la importancia de la
interrelación entre las polı́ticas de calidad del aire y las polı́ticas
sectoriales especı́ficas, no se proponen metodologı́as de articulación que permitan llegar a una definición de las prioridades y
a la resolución de los eventuales conflictos entre diferentes
programas.
2.1.3. La primera fase del programa está en exceso centrada
en las partı́culas contaminantes y el ozono. Si bien dichos
contaminantes constituyen un problema que requiere una
acción a corto plazo y que implica, directa e indirectamente, un
amplio número de fuentes emisoras, esta excesiva focalización
limita los objetivos integradores del programa. A tı́tulo de
ejemplo, destaca que no se aborden los problemas del cambio
climático y de los contaminantes orgánicos persistentes, que
representan un conjunto diferenciado de cuestiones y escalas
de intervención.

2.3.

Los actores

2.3.1. No se explı́cita el papel que las diversas instituciones
existentes tendrán en el ámbito del programa Aire puro para
Europa. Se trata, por ejemplo, de organismos como la Agencia
Europea del Medio Ambiente y el Centro temático de la
calidad del aire (ETC-AQ), organismos dotados de importantes
atribuciones en materia de recogida y producción de información y análisis técnico.
2.3.2. La participación del ciudadano se halla excesivamente
orientada en el sentido de arriba abajo, y aquél se concibe,
esencialmente, como receptor de la información producida.
2.3.3. El reconocimiento de la relevancia de la interrelación
entre la contaminación atmosférica y la ordenación del
territorio, tanto en términos de emisiones, como en términos
de potenciales efectos sobre la salud y el medio ambiente, debe
atribuir a los poderes locales un importante papel en esta
materia, aspecto que apenas recoge, con carácter marginal, el
actual documento.
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2.3.4. Se considera que la participación activa de los entes
locales es fundamental a diferentes niveles:
—

—

—

como agentes de ordenación del territorio, están dotados
de la capacidad de influir en los patrones de distribución
de las fuentes de emisión y de las poblaciones expuestas;
como agentes de ordenación del territorio, tienen atribuciones en la definición de las redes de transporte local y
en el desarrollo de alternativas sostenibles;
en el ámbito de sus acciones de planificación, y en lo que
se refiere a la propuesta en cuestión, se deberá prestar
una especial atención a los grupos más vulnerables a la
contaminación atmosférica;

—

en la interacción con el ciudadano, tanto en términos de
información como en términos de promoción de la
participación ciudadana;

—

en la implicación de los diferentes agentes locales en las
polı́ticas relacionadas con la calidad del aire;

—

en la articulación de polı́ticas y acciones de ámbito
supramunicipal, capaces de inducir impactos regionales
en materia de calidad del aire.

2.3.5. La participación de los entes locales, además de las
competencias que ya detentan con carácter voluntario o en el
desempeño de sus funciones, deberá potenciarse, con una
eventual atribución de nuevas competencias y de los recursos
económicos y operativos necesarios para su ejercicio.
2.3.6. En una estrategia que pretende ser movilizadora y
que tiene un reconocido carácter complejo, es fundamental la
correcta transmisión del conocimiento cientı́fico y de las
incertidumbres asociadas a éste , tanto para las personas
dotadas de poder de decisión como para el público en general.
En este ámbito, será importante promover la profundización
de las relaciones entre la comunidad cientı́fica, las instancias
decisorias, los agentes locales y los agentes de comunicación
social.

2.4.

—

—

utilización de modelos de simulación de la calidad del
aire de ayuda a las tomas de decisión, por ejemplo a
través de la adopción de un sistema de modelos para uso
en el interior de la Unión Europea;

—

promoción del desarrollo y utilización de modelos de
previsión de emisiones y de calidad del aire, como
instrumentos de apoyo a la gestión local y regional;

—

articulación entre las capacidades de control y modelización de la calidad del aire y la información necesaria para
el análisis de las eventuales implicaciones sobre la salud
humana;

—

desarrollo de sistemas de información medio ambientesalud que permitan establecer relaciones de causa a efecto
y desarrollar acciones preventivas o paliativas;

—

creación de grupos de trabajo temáticos, destinados a
facilitar un apoyo continuo al desarrollo de las polı́ticas,
y dotados del necesario apoyo financiero;

—

definición de los mecanismos de ejecución del programa
(organización, recursos humanos y técnicos, financiación).

2.5.

definición de procesos y atribuciones para la recogida, el
tratamiento y la validación de datos relativos a la calidad
del aire y a las emisiones a la atmósfera;

—

definición de la posibilidad de incluir datos de otros
orı́genes («no oficiales»), siempre y cuando estén sujetos a
un control de calidad previo;

—

constitución de bases de datos accesibles a la comunidad
cientı́fica y a los participantes en los procesos de decisión
estratégica;

Principios de gestión

2.5.1. La creación de un programa efectivo que permita
una intervención continua y sostenible destinada a mejorar la
calidad del aire debe basarse en un conjunto de principios de
gestión:
—

el programa Aire puro para Europa deberá ser un
programa integrado y de largo plazo, orientado a desarrollar medidas de mejora de la calidad del aire en la UE;

—

el programa Aire puro para Europa no deberá consistir
sólo en una armonización de las medidas actualmente en
vigor (en particular en el plano legal), sino un programa
dinámico de gestión activa de los procesos decisorios en
la UE;

—

el programa Aire puro para Europa deberá tener unos
ciclos temporales bien definidos (por ejemplo, de cinco
años), incluyendo el desarrollo de medidas e instrumentos, el control, la revisión cientı́fica y el desarrollo
estratégico;

—

el programa Aire puro para Europa deberá instituir un
sistema consistente, a escala de la UE, de fijación de
objetivos vinculantes en materia de calidad del aire para
una serie de contaminantes especı́ficos;

—

el programa Aire puro para Europa deberá obligar a que
los Estados miembros o las autoridades designadas por
éstos establezcan sistemas de evaluación de la calidad del
aire en sus territorios;

Componentes cientı́ficos, técnicos y organizativos

2.4.1. Siguen abiertas diversas cuestiones de carácter cientı́fico, técnico y organizativo que son fundamentales para la
ejecución del programa:
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—

el programa Aire puro para Europa deberá garantizar que
los Estados miembros elaboren planes y programas de
actuación en los casos en que la calidad del aire ambiente
no satisfaga los criterios definidos;

—

el programa Aire puro para Europa deberá poner en
funcionamiento un sistema de control, basado en la
garantı́a y el control de calidad de los resultados a corto y
medio plazo, aplicado al conjunto de los actores;

—

C 107/81

el programa Aire puro para Europa deberá disponer lo
necesario para crear un sistema completo y coherente de
producción, recogida, tratamiento, transmisión y difusión
de la información, con arreglo a un flujo informativo
entre los diferentes actores que puede esquematizarse del
siguiente modo:
Investigación
decisiones

Análisis técnico

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

Estrategia

Toma de
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Informe anual sobre la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea (2000)»
(2002/C 107/25)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el «Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones: Informe anual sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la
Unión Europea (2000)» (COM(2001) 179 final);
vista la decisión de la Comisión Europea de 2 de abril de 2001 de consultarle sobre este asunto, de
conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea;
vista la decisión de su Presidente de 2 de mayo de 2001 de encargar la elaboración del dictamen a la
Comisión de Polı́tica Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo
(Comisión 5);
visto el «Dictamen del Comité de las Regiones sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en la Unión Europea» (CDR 161/96 fin) (1);
vista la «Resolución del Comité de las Regiones a la atención de los Estados miembros sobre las propuestas
de futuros nombramientos del CDR en materia de igualdad de oportunidades» (CDR 237/97 fin) (2);
visto el documento del Comité de las Regiones «Análisis de la participación de las mujeres en los trabajos
del Comité de las Regiones» (CDR 242/97 fin);
visto el documento del Comité de las Regiones «Guı́a para que los ponentes incorporen un análisis de la
repercusión de la igualdad de oportunidades en los dictámenes del CDR» (CDR 243/97 fin);
visto el folleto del Comité de las Regiones «Igualdad de oportunidades: Contribución del CDR a la
construcción de Europa», de julio de 1998;
visto el Dictamen del Comité de las Regiones «Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad
entre hombres y mujeres» (2001-2005) (CDR 233/2000 fin) (3);
visto el Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre
la aplicación de la recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la
participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión
(COM(2000) 120 final);
vista la Comunicación de la Comisión «Estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres:
Programa de trabajo para 2001» (COM(2001) 119 final);
visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Women and Science: the gender dimension
as a leverage for reforming science» (SEC(2001) 771 final);
vista la Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000 por la que se establece un programa relativo a
la estrategia marco de la Comunidad sobre la igualdad entre mujeres y hombres (2001-2005) (4);
vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(A5-0198/2000, de 5.10.2000);
vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre la participación equilibrada de las mujeres y de los
hombres en los procesos de toma de decisión (R5-0034/2001, de 18.1.2001);
vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre la igualdad entre hombres y mujeres — Programa de
trabajo para 2001 — (A5-0224/2001, de 3.7.2001);
(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 34 de 3.12.1997, p. 39.
DO C 379 de 15.12.1997, p. 65.
DO C 144 de 16.5.2000, p. 47.
DO L 17 de 19.1.2001, p. 22.
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vistas las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa R(85)2 sobre protección
jurı́dica contra la discriminación por razones de género, R(96)5 sobre la conciliación del trabajo con la
vida familiar, R(98)14 sobre la transversalidad de la igualdad entre mujeres y hombres; la Recomendación
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1229 (1994) sobre la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres, la Recomendación 1269 (1995) sobre el logro de progresos reales en los derechos de
la mujer, la Recomendación 1413 (1999) sobre la igualdad de representación en la vida polı́tica;
visto el proyecto de Dictamen (CDR 204/2001 rev.) aprobado por su Comisión 5 el 10 de septiembre
de 2001 (ponente: Sra. Bunyan (UK/PSE), miembro de la Corporación de Bristol);
considerando
—

que la igualdad de oportunidades, incluida la igualdad entre las mujeres y los hombres, es una
prioridad polı́tica del Comité de las Regiones;

—

que existe un problema creciente de falta de compromiso con la polı́tica local y regional, en
particular con relación a las mujeres y otros grupos infrarrepresentados, lo que resulta en la escasez
de candidatos de estos grupos que se presentan para su selección;

—

que los estudios realizados demuestran que las mujeres y las personas pertenecientes a grupos
infrarrepresentados que se presentan encuentran mayores obstáculos para su selección a escaños o
posiciones «con posibilidades de triunfar» en las listas de los partidos; en el caso del CDR, los
miembros pertenecientes a grupos infrarrepresentados son en su mayorı́a suplentes, en lugar de
miembros titulares de pleno derecho;

—

que las mujeres constituyen la mitad de la población y del electorado, pero están infrarrepresentadas
en la elaboración de polı́ticas y en la toma de decisiones (definidas por el Consejo de Europa como
los puestos de toma de decisiones a los que se elige a ciudadanos a través del proceso
democrático, para prestar sus servicios en los ámbitos de gobierno local, regional, nacional y
europeo/supranacional, ası́ como desempeñar puestos ministeriales o de otro tipo en los distintos
ámbitos de gobierno y posiciones en los partidos polı́ticos; también se incluye a los altos funcionarios
y directivos);

—

que los estudios realizados demuestran que la mayor dificultad a la que se enfrentan las mujeres al
comprometerse en la vida polı́tica es la carga de trabajo cada vez más dura que conlleva ser un
representante polı́tico elegido y compatibilizar compromisos familiares y laborales agotadores;

—

que la proporción de mujeres en la vida polı́tica local y regional es, por desgracia, escasa y está
mejorando a un ritmo inaceptable;

—

que la proporción de mujeres en la vida polı́tica en los paı́ses candidatos a la adhesión es un grave
motivo de preocupación y deberá abordarse en las negociaciones de adhesión;

—

que la proporción de mujeres en el mercado de trabajo, si bien está aumentando, se concentra en los
segmentos con menores salarios o en determinados ámbitos de actividad, o bien se sitúa con mayor
frecuencia en contratos menos seguros (como, por ejemplo, el trabajo temporal), de todo lo cual
constituye un ejemplo la Secretarı́a del CDR,

ha aprobado el presente dictamen en su 41o Pleno de los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del
15 de noviembre).
El Comité de las Regiones
1.
reitera su compromiso en favor de la igualdad entre las
mujeres y los hombres y para luchar contra todas las formas
de discriminación, como reflejó en su anterior dictamen sobre
el artı́culo 13 del Tratado (1);
2.
reitera su anterior llamamiento para que las cuestiones
de género se incluyan en los trabajos polı́ticos del Comité de
las Regiones y, en particular, en la elaboración de dictámenes
y resoluciones, coherentes con el concepto de transversalidad;
(1) CDR 513/1999 fin — DO C 226 de 8.8.2000, p. 1.

3.
acoge favorablemente la publicación de informes anuales
y de un programa de trabajo anual como instrumento básico
para aplicar y controlar la aplicación del Programa de acción
comunitaria, ası́ como para plantear con regularidad la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres;
4.
lamenta la falta de detalles del programa de trabajo de la
Comisión para 2001;
5.
considera que la participación equilibrada de mujeres y
hombres en la elaboración de polı́ticas y en la toma de
decisiones en el gobierno local y regional es necesaria como
cuestión de derechos humanos, justicia social, y para el mejor
funcionamiento de una sociedad democrática;
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6.
expresa su preocupación por la falta de un equilibrio
entre las mujeres y los hombres en la vida polı́tica en todos los
ámbitos de gobernanza, y pide un control y una evaluación
más detallados de las acciones y estrategias de discriminación
positivas, a fin de permitir que los entes locales y regionales y
los partidos polı́ticos desarrollen polı́ticas adecuadas;
7.
reconoce el trabajo de la Comisión de Representantes
Elegidas del Consejo de Municipios y Regiones de Europa en
materia de equilibrio entre las mujeres y los hombres en la
toma de decisiones;
8.
solicita un mayor esfuerzo para compartir experiencias e
identificar las mejores prácticas en todo el continente europeo
para fomentar la participación de la mujer en la vida polı́tica,
con especial atención a la situación en los paı́ses candidatos a
la adhesión. En este contexto, reitera la propuesta de elaborar
un estudio comparativo del CDR sobre este asunto;
9.
exige la elaboración de un informe de evaluación sobre
los progresos realizados en materia de transversalidad en este
asunto en los Fondos Estructurales;
10.
acoge favorablemente el actual debate sobre los hombres y la igualdad entre las mujeres y los hombres, solicitado
en su anterior dictamen, a la vez que reconoce que los hombres
tienen derechos y obligaciones;
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11.
acoge favorablemente y está de acuerdo con la Resolución del Parlamento Europeo R5-0034/2001 sobre la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los
procesos de toma de decisión cuando se pide a los Estados
miembros que en la próxima CIG propongan enmiendas al
Tratado que fomenten el equilibrio entre las mujeres y los
hombres en las instituciones de la UE y en todos los órganos
responsables de la toma de decisiones; el Comité de las
Regiones considera que esta medida deberı́a extenderse a
otros grupos infrarrepresentados, como las personas con
discapacidades;
12.
lamenta la actual infrarrepresentación de las mujeres en
la composición del Comité de las Regiones, pide a los órganos
nacionales facultados para los nombramientos que garanticen
un mayor equilibrio en el próximo mandato, y pide a sus
partidos polı́ticos que garanticen el equilibrio entre mujeres y
hombres en la designación de cargos al inicio del tercer
mandato en 2002;
13.
acoge favorablemente el plan de acción del CDR sobre
la igualdad de oportunidades y pide su plena y rápida
aplicación, ası́ como su posible extensión a otros grupos
infrarrepresentados, a fin de garantizar que la Secretarı́a refleje
la diversidad de las comunidades a las que sirve.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se
establecen normas mı́nimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros»
(2002/C 107/26)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas mı́nimas para la acogida de
los solicitantes de asilo en los Estados miembros [COM(2001) 181 final — 2001/0091 (CNS)];
vista la decisión del Consejo de 6 de junio de 2001 de consultarle sobre este asunto, de conformidad con
el artı́culos 265, primer párrafo, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de su Mesa de fecha 13 de junio de 2001 de asignar la preparación del dictamen a la
Comisión de Educación, Formación Profesional, Cultura, Juventud, Deporte y Derechos de los Ciudadanos
(Comisión 7);
visto el proyecto de dictamen CDR 214/2001 rev. 2, aprobado por la Comisión 7 el 1 de octubre
(ponente: Sr. Georgákis);
vistos los artı́culos 61-63 del Tratado de Amsterdam;
vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999;
vista la Propuesta de Directiva del Consejo sobre normas mı́nimas para los procedimientos que deben
aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado (COM(2000) 578 final);
vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Hacia un procedimiento de
asilo común y un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo»
(COM(2000) 755 final);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 11 de marzo de 1999 sobre el «Plan de acción contra el
racismo» (COM(98) 183 final), CDR 369/98 (1);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 18 de noviembre de 1999 sobre el tema «Flujos
migratorios en Europa», CDR 227/1999 (2);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 18 de noviembre de 1999 sobre la «Propuesta de
Decisión del Consejo relativa a un programa de acción comunitaria para promover la integración de los
refugiados» (COM(98) 731 final), CDR 347/1999 (3);
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 28 de junio de 2000 sobre la «Propuesta de Decisión del
Consejo por la que se crea un Fondo Europeo para los Refugiados» (COM(1999) 686 final), CDR 80/2000
fin (4);
visto el Proyecto de Dictamen del Comité de las Regiones de 20 de septiembre de 2001 sobre la
«Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Hacia un procedimiento de asilo
común y un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo»
(COM(2000) 755 final) y la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
una polı́tica comunitaria de migración» (COM(2000) 757 final), CDR 90/2001 fin (5);
vistos el Dictamen del Comité Económico y Social de 12 de julio de 2001 sobre la «Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Hacia un procedimiento de asilo común y un estatuto
uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo (COM(2000) 755 final)» y
la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una polı́tica comunitaria de
migración» (COM(2000) 757 final) (CES 938/2001 y CES 939/2001);
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO C 198 de 14.7.1999, p. 48.
DO C 57 de 29.2.2000, p. 67.
DO C 57 de 29.2.2000, p. 71.
DO C 317 de 6.11.2000, p. 4.
DO C 19 de 22.1.2002, p. 20.
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vistas las observaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)
sobre la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas mı́nimas para la acogida de
los solicitantes de asilo en los Estados miembros (UNHCR, Ginebra, julio de 2001),
en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre) ha
aprobado el presente Dictamen por unanimidad.
1. Opinión del Comité de las Regiones sobre la Propuesta de Directiva
1.1.
El Comité de las Regiones acoge favorablemente la
Propuesta de Directiva de la Comisión Europea, que prevé la
armonización de los requisitos legales y de las condiciones de
admisión de los solicitantes de asilo en los Estados miembros,
garantizándoles un nivel de vida digno y el respeto de sus
derechos humanos durante todo el tiempo que ostenten dicha
condición. A pesar de que, en términos generales, la Propuesta
de Directiva merece nuestro apoyo, ésta exige todavı́a alguna
que otra puntualización para garantizar el buen funcionamiento de la Directiva, de conformidad con el principio de
subsidiariedad.
1.2.
El Comité de las Regiones considera asimismo como
objetivo de la armonización de las normas mı́nimas para la
acogida de solicitantes de asilo la limitación de los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo derivados de la
diversidad de las normas aplicables en los distintos Estados
miembros sobre las condiciones de acogida. La Directiva deja
a los Estados miembros un importante margen de maniobra
en la aplicación de dichas normas mı́nimas y no impide
conceder unas condiciones de acogida más favorables o
adicionales. Por consiguiente, existe el riesgo de que no se
eviten los movimientos secundarios si no se garantiza el
cumplimiento de los requisitos mı́nimos en todos los Estados
miembros ni se respetan estrictamente las medidas para
mejorar la eficacia del sistema de acogida, como se prevé en el
texto de la Propuesta de Directiva.
1.3.
En relación con la definición del concepto de solicitante
de asilo al que cabe aplicar la Propuesta de Directiva y que
tiene derecho a las condiciones de acogida previstas, el Comité
de las Regiones apoya el uso del término en sentido amplio,
de conformidad con la Convención de Ginebra sobre el
Estatuto de los Refugiados, tal como, por otro lado, se precisa
en la Propuesta de Directiva en relación con los procedimientos
de concesión o denegación del estatuto de refugiado. En otras
palabras, los solicitantes de asilo deberı́an poder beneficiarse
de las condiciones de acogida desde el momento en que se
presente la solicitud de asilo en cualquier punto del paı́s de
acogida (incluso en las fronteras o en las zonas internacionales
de los aeropuertos) hasta el momento de la decisión final
respecto a su solicitud.
1.4.
El Comité de las Regiones considera lógico y evidente
que se conceda un documento de identidad especial a los
solicitantes de asilo que muestre su estatuto de tales y les
reconozca el derecho a desplazarse en el paı́s de acogida.
1.5.
El Comité de las Regiones está de acuerdo con la
prohibición de retener a los solicitantes de asilo y con la
posibilidad de imponer dicha retención únicamente con carác-

ter excepcional y en determinadas condiciones, al tiempo que
apoya en principio el derecho de libre circulación de los
solicitantes de asilo que se encuentren legalmente en el
territorio de un Estado miembro. Sin embargo, debe recapacitarse sobre la libertad total para elegir el lugar de residencia.
Está demostrado que la cercanı́a del solicitante de asilo al lugar
donde tienen su sede las autoridades que toman la decisión
sobre su caso facilita considerablemente el rápido tratamiento
de las solicitudes.
1.6.
En cuanto al plazo de tiempo durante el cual los
Estados miembros deberán garantizar a los solicitantes de asilo
y a los familiares que los acompañen las condiciones materiales
de acogida (a saber, alojamiento, alimentación, vestido y una
asignación económica), el Comité de las Regiones estima que
dicho plazo deberı́a cubrir todo el tiempo que transcurre desde
el reconocimiento de una persona como solicitante de asilo
hasta la decisión final relativa a su solicitud de asilo. La
Propuesta de Directiva permite a los Estados miembros elegir
entre la prestación en especie, la prestación en forma de
asignación financiera o la prestación en forma de vales. La
aplicación uniforme de las disposiciones en todos los Estados
miembros impedirá las desigualdades de trato a los solicitantes
de asilo en la Unión Europea y, al mismo tiempo, se convertirá
en una forma de «presionar» a los gobiernos nacionales para
que aceleren el examen de las solicitudes de asilo para reducirlo
a un plazo razonable, de conformidad también con las
disposiciones de la Propuesta de Directiva. La posibilidad de
prescribir una contribución financiera, conforme al artı́culo 19,
no deberı́a dar lugar a un impuesto adicional. Es preferible
asegurar de antemano y únicamente de manera complementaria y subsidiaria las prestaciones que haya que ofrecer en
función de las circunstancias financieras del solicitante de asilo.
1.7.
El Comité de las Regiones estima que la prestación de
las condiciones materiales de acogida no debe anularse después
de haber accedido al mercado de trabajo. De la concesión del
derecho al trabajo no se deduce ipso iure que se vaya a
encontrar un trabajo que proporcione un nivel de vida digno
al solicitante de asilo y su familia. Por tanto, considera que,
en un primer momento, deberı́a preverse únicamente la
disminución de las condiciones materiales de acogida y
permitirse la supresión de éstas únicamente después de la
correspondiente evaluación de las condiciones de vida del
solicitante de asilo (y, en cualquier caso, nunca antes de que
hayan transcurrido seis meses desde la presentación de la
solicitud). Cabe recordar que, de conformidad con la Propuesta
de Directiva, los Estados miembros no pueden prohibir el
acceso al mercado de trabajo ni la formación profesional de
los solicitantes de asilo por un periodo superior a seis meses
desde la presentación de la solicitud de asilo. Dado que las
condiciones de acceso a un puesto de trabajo presentan
numerosas divergencias entre los Estados miembros, el Comité
de las Regiones es partidario de la mayor armonización posible
de aquéllas.
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1.8.
La Propuesta de Directiva concede a los Estados
miembros la posibilidad de elegir entre varias modalidades de
concesión de las condiciones materiales de acogida. Ası́, por
ejemplo, la concesión de un techo puede consistir tanto en el
alojamiento en un lugar especialmente concebido como tal, en
centros de acogida o en apartamentos independientes y hoteles,
como en la entrega de una asignación económica. Lo mismo
sucede con las normas previstas para la alimentación, el vestido
y la asignación para gastos diarios. Al mismo tiempo, deberán
tenerse en cuenta los recursos de los entes regionales y locales
de las comunidades en las que aquéllos se instalan.

1.9.
El Comité de las Regiones considera positivas las
propuestas de la Comisión sobre la prestación de asistencia
sanitaria primaria y de atención psicológica durante la tramitación de la solicitud ordinaria y de la apelación, ası́ como en
caso de necesidades médicas o psicológicas urgentes durante
el plazo necesario para una decisión sobre la admisibilidad o
durante los procedimientos acelerados. El Comité está asimismo de acuerdo con la escolarización de los menores hasta
el momento en que se haga efectiva la orden de expulsión.

1.10. El artı́culo 22 de la Propuesta de Directiva contempla
la posibilidad de reducir o retirar las condiciones de acogida a
raı́z de un mal comportamiento del solicitante de asilo. El
Comité de las Regiones desea subrayar la necesidad de una
aplicación estricta y limitada de toda disposición en este
sentido, en el espı́ritu de la Convención de Ginebra, la
Carta Social Europea y demás convenios internacionales que
protegen los derechos fundamentales, prohı́ben la discriminación racial y tienen por objeto las minorı́as y grupos vulnerables.

1.11. Por lo que se refiere a las disposiciones relativas a las
personas con necesidades especiales, el Comité de las Regiones
acoge favorablemente la evaluación individualizada de cada
solicitante de asilo con el fin de comprobar que pertenece a
dicha categorı́a (el registro de los menores no acompañados,
los ancianos, las mujeres embarazadas, etc., no es restrictivo
en este sentido), en tanto que la rehabilitación y reintegración
de quienes han sido vı́ctimas de torturas o malos tratos o han
sufrido un trato inhumano, violencia, etc. deberá encomendarse a centros especializados con personal competente.

1.12. De especial importancia son las disposiciones relacionadas con la adopción de medidas para mejorar la eficacia de
los sistemas de acogida (artı́culos 27 a 31 de la Propuesta de
Directiva). El Comité de las Regiones reitera el papel protagonista de las regiones y administraciones locales que, valorando
el conocimiento y experiencia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y de las organizaciones
no gubernamentales, deberán asumir la responsabilidad de
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garantizar unas relaciones armoniosas entre las comunidades
nacionales y los centros de acogida de solicitantes de asilo, con
el fin de evitar prácticas racistas y xenófobas y facilitar el
normal desarrollo de la evaluación de las solicitudes.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones sobre
la acogida de personas que solicitan asilo en los
Estados miembros

2.1.
El Comité de las Regiones es favorable al principio de
que debe garantizarse a los solicitantes de asilo un nivel de
vida digno y aprueba la iniciativa de la Comisión de instituir
medidas para evitar los desplazamientos secundarios de los
solicitantes de asilo debidos a la falta de homogeneidad
existente en los distintos Estados miembros en cuanto a las
condiciones de acogida de estas personas.

2.2.
El Comité de las Regiones desea pedir una cooperación
más estrecha con la Comisión Europea para la plasmación de
la Propuesta de Directiva (por ejemplo, intercambio de puntos
de vista y experiencias de las comunidades locales nacionales,
elaboración de informes en función de los problemas y de los
datos aportados por las regiones de los Estados miembros en
las que existen centros de acogida de solicitantes de asilo, etc.).

2.3.
El Comité de las Regiones es partidario de un procedimiento unificado para la concesión del estatuto de refugiado,
tramitado con rapidez y siempre en un plazo razonable.
Considera de primordial importancia la cuestión de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo y se declara
plenamente favorable a un seguimiento sistemático y continuado de la misma a nivel regional, nacional y europeo.

2.4.
La acogida de solicitantes de asilo tiene una vinculación
directa con las comunidades locales y los centros de acogida
existentes en su territorio. Por este motivo, la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales
deben prestar atención a las buenas prácticas aplicadas por las
polı́ticas locales y regionales de integración. En este sentido,
serı́a de ayuda que la Comisión Europea lanzara programas
interestatales de cooperación entre los representantes locales y
regionales centrados en las buenas prácticas relativas a las
condiciones y procedimientos de acogida de los solicitantes de
asilo.

2.5.
El Comité de las Regiones estima que parte de las
cuestiones relacionadas con el asilo, que figuran en varias
propuestas de directiva, deberı́a examinarse en el futuro de
forma global y conjunta, dado que se trata de un mismo tema
con aspectos que se solapan y complementan.

2.6.
Como recomendaciones particulares a la Propuesta de
Directiva, el Comité de las Regiones desea presentar las
propuestas siguientes:
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2.6.1. En bastantes puntos de la Propuesta se prevé la
posibilidad de que los solicitantes de asilo recurran a los
tribunales; por ejemplo, en caso de imposición de restricciones
a su libertad de circulación (artı́culo 7 de la Propuesta); en caso
de que se les exijan contribuciones financieras (artı́culo 19), en
caso de no gratuidad de las prestaciones médicas y psicológicas
(artı́culo 20), etc. El Comité de las Regiones estima que, en
principio, es correcta la protección judicial prevista para los
solicitantes de asilo en contra de decisiones individuales de la
administración que, evidentemente, deberán estar plenamente
justificadas. No obstante, queda pendiente la cuestión de la
rapidez de los tribunales ordinarios de cada Estado miembro a
la hora de decidir los requisitos. El Comité propone que el
texto de la Directiva prevea expresamente que los tribunales
resuelvan los recursos correspondientes en un plazo de tiempo
razonable según el caso. Una disposición de este tipo servirı́a
para que, por culpa de los retrasos en la emisión de las
sentencias, no quedara sin efecto la posibilidad de recurso a
los tribunales dado lo limitado del plazo de vigencia de las
condiciones materiales de acogida, y para que no se prolongue
el estado de indefinición de los solicitantes de asilo, con todo
lo que ello conlleva.
2.6.2. Las oficinas independientes previstas en el artı́culo 18
de la Propuesta son la autoridad competente para examinar
denuncias y resolver conflictos relacionados con las condiciones materiales de acogida. Las cuestiones reguladas por la
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Propuesta afectan en gran medida a las competencias de las
regiones y de las administraciones locales. El Comité de las
Regiones propone que se prevea, en consecuencia, la atribución
de dichas competencias a una oficina independiente en la que
podrı́an también participar las administraciones locales. Las
discrepancias relacionadas con las condiciones materiales de
acogida deberán examinarse sobre la base de los sistemas
nacionales de cada paı́s. Dicha oficina acogerá las denuncias
de forma independiente e imparcial, respetando el derecho a
la diversidad y prohibiendo las discriminaciones, tal como, por
otro lado, se prevé en el artı́culo 32 de la Propuesta de
Directiva.
2.6.3. El Comité de las Regiones está de acuerdo en que el
Estado deberı́a prestar obligatoriamente los recursos necesarios
a las regiones y a las administraciones locales que desempeñen
este tipo de actividades y que, por su propia naturaleza y modo
de funcionamiento constituyen, en gran medida, la autoridad
competente en dicho ámbito, con el fin de facilitar la aplicación
a nivel nacional de las disposiciones de la Propuesta de
Directiva (artı́culo 31 de la Propuesta).
2.7.
El Comité de las Regiones es favorable a que los
solicitantes de asilo puedan acceder a modalidades de asistencia
adecuadas, entre las que podrı́an caber los programas de
formación, que contribuirı́an a mejorar sus condiciones de
acogida y, al mismo tiempo, facilitarı́an su integración social
tras haber recibido respuesta positiva a su solicitud de asilo.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Seguridad de
las redes y de la información: Propuesta para un enfoque polı́tico europeo»
(2002/C 107/27)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones — Seguridad de las redes y de la información: Propuesta para un enfoque
polı́tico europeo» (COM(2001) 298 final);
vista la Decisión de la Comisión del 7 de junio de 2001 de consultarle al Comité a ese respecto de
conformidad con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la Decisión de su Presidente del 2 de julio de 2001 de encomendar la elaboración del correspondiente
dictamen a la Comisión de Redes Transeuropeas, Transportes y Sociedad de la Información (Comisión 3);
vista la decisión de su Presidente de 26 de octubre de 2001 de nombrar a la Sra. Barrero Flórez ponente
general encargada de elaborar un dictamen sobre este asunto, de conformidad con el artı́culo 40.2 del
Reglamento Interno del Comité de las Regiones;
visto su Dictamen 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» (COM(2000) 890 final — CDR 88/2001 fin);
vista la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones — El fomento de la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica
— Hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado» (COM(1997) 503 final);
vista la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — eEurope 2002: Impacto y
prioridades» (COM(2001) 140 final);
visto el Plan de acción eEurope 2002 (COM(2000)330 final);
visto el proyecto de convenio sobre el ciberdelito del Consejo de Europa (COM(2001) 103);
vista la Recomendación del Consejo relativa a los criterios comunes de evaluación de la seguridad en las
tecnologı́as de la información (1);
vista la Recomendación del Consejo sobre puntos de contacto accesibles de manera ininterrumpida para
la lucha contra la delincuencia de alta tecnologı́a (2);
visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de
las personas fı́sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (3);
vista la Resolución no 9194/01 del Consejo de 20 de junio de 2001 sobre las necesidades operativas de
las autoridades competentes sobre las redes y servicios públicos de telecomunicaciones;
vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001;
vista la Directiva 90/388/CE relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones;
(1) DO L 93 de 26.4.1995.
(2) DO C 187 de 3.7.2001.
(3) DO L 8 de 12.1.2001.
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vista la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas fı́sicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos;
vista la Directiva 97/33/CE relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a
garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta
de red abierta (ONP);
vista la Directiva 97/66/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad
en el sector de las telecomunicaciones;
vista la Directiva 98/10/CE sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonı́a vocal y
sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo;
vista la Directiva 1999/93/CE por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica;
vista la Directiva 2000/31/CE relativa a determinados aspectos jurı́dicos de los servicios de la sociedad de
la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio
electrónico);
vista 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 (1);
visto el proyecto de dictamen (CDR 257/2001 rev.), elaborado por la ponente general, Sra. Barrero Flórez
(E/PSE); Directora General de Asuntos Europeos, Principado de Asturias;
considerando que las redes y los sistemas de información se han convertido en un factor esencial del
desarrollo social y económico de la sociedad actual y que su adecuado funcionamiento es fundamental
para infraestructuras vitales como la energética y la viaria entre otras, ası́ como para la gran mayorı́a de
los servicios públicos y privados y la economı́a en su conjunto;
considerando que la seguridad de las redes y los sistemas de información se está convirtiendo en un
requisito previo para futuros progresos en nuevos servicios, en nuevas fuentes de riqueza económica, en
innovadoras relaciones comerciales, etc.;
considerando el grave perjuicio que está produciendo en la confianza de los usuarios de las redes de
información el creciente número de violaciones de la seguridad de éstas;
considerando que la falta de confianza en las redes y los sistemas de información produce una
ralentización en la extensión generalizada de los nuevos servicios relacionados con la Sociedad de la
Información y el Conocimiento;
considerando que la seguridad de estas redes y sistemas se ha convertido en un desafı́o clave para los
responsables polı́ticos que necesitan darse cuenta de su importancia, comprender sus aspectos, los
problemas de seguridad en juego y la función que pueden desempeñar en su mejora;
considerando que, aunque se ha adoptado un importante conjunto de medidas legislativas como parte
del marco de las telecomunicaciones y de las leyes de protección de los datos personales tanto a nivel
nacional como de la UE, aún no se han adoptado medidas especı́ficas en el tema de la seguridad;
considerando que muchos son los problemas que siguen sin resolverse en cuanto a la seguridad de las
redes y sistemas de información y algunas soluciones tardan en llegar al mercado debido a las
imperfecciones de éste;
considerando que las Administraciones públicas tienen una función que desempeñar en la subsanación
de carencias o deficiencias de los mercados;
(1) DO C 365 de 19.12.2000.
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considerando que medidas polı́ticas especı́ficas dirigidas a paliar las deficiencias del mercado en cuanto a
seguridad de las redes y los sistemas de información podrı́an reforzar la dinámica del mismo y mejorar el
funcionamiento del marco legal;
considerando que tales medidas deberı́an formar parte de un enfoque europeo de cara a asegurar el
desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en la UE, sacar ventaja de las soluciones
comunes y poder actuar de forma eficaz a nivel mundial;
considerando que la complejidad del problema requiere tener en cuenta sus aspectos polı́ticos,
económicos, organizativos y técnicos ası́ como su carácter descentralizado y global;
considerando que los efectos de la falta de seguridad en las redes y sistemas de información de regiones
europeas menos desarrolladas puede aumentar la fractura digital actualmente existente entre estas
regiones y las más desarrolladas y seguras;
considerando que las autoridades regionales y locales pueden y deben jugar un papel esencial en la puesta
en práctica de una polı́tica europea de seguridad de las redes y los sistemas de información, dado que la
proximidad a los ciudadanos, organizaciones y empresas ofrece la necesaria eficacia e idoneidad en la
aplicación de las medidas concretas que se decidan,
en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre) ha
aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

Introducción
El Comité de las Regiones
1.
comparte con la Comisión la creciente preocupación que
suscita la seguridad de las redes y los sistemas de información
y la importancia crı́tica que ha cobrado, no solo para el
desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento,
sino también para el actual sistema económico a escala
mundial;
2.
coincide con la Comunicación en la prioridad polı́tica
que debe dar la Unión Europea a la seguridad de las redes y los
sistemas de información. El mercado no ha sido capaz de dar
una respuesta única, por lo que existen muchas tecnologı́as y
estándares de seguridad, pero carece de una norma abierta y
común aceptada;
3.
está de acuerdo con el objetivo de la Comunicación de
determinar en que ámbitos es necesario introducir o reforzar
la actuación pública a nivel europeo o nacional con el fin de
decidir una polı́tica comunitaria sobre seguridad de las redes y
los sistemas de información;
4.
se muestra preocupado por el respeto a las libertades y
derechos civiles reconocidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Polı́ticos y en la Convención Europea de los Derechos
Humanos en relación con las medidas a adoptar para aumentar
la seguridad de las redes y los sistemas de información. En este
sentido, solicita el establecimiento de lı́mites claros para
aquellos poderes y capacidades que impliquen situaciones en
las que las libertades civiles estén comprometidas. El Comité
de las Regiones considera posible el equilibrio entre el respeto
a las libertades y derechos civiles y la seguridad de las redes y
sistemas de información;

5.
cuestiona que esta polı́tica concertada a nivel comunitario logre los objetivos de seguridad perseguidos sin el acuerdo
con las organizaciones internacionales y con otras potencias
mundiales dado el carácter transfronterizo de la problemática;
6.
insta a la Comisión a que, de acuerdo con la importancia
y la urgencia de proveer de la necesaria seguridad a las redes y
a los sistemas de información, agilice y dote de suficientes
recursos económicos la puesta en práctica de las medidas
concretas que se aprueben.
Análisis de los problemas de seguridad de las redes y de
la información
El Comité de las Regiones
7.
considera poco clara la definición que de seguridad de
las redes y de la información se ofrece en la Comunicación,
como «la capacidad de las redes o de los sistemas de
información para resistir, con un determinado nivel de confianza, todos los accidentes o acciones malintencionadas que
pongan en peligro la disponibilidad, autenticidad, integridad y
confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de
los correspondientes servicios que dichas redes y sistemas
ofrecen o hacen accesibles» cuando se refiere a «un determinado
nivel de confianza». El Comité de las Regiones considera que
ninguna acción malintencionada o intrusión en una red o
sistema de información debe ser aceptada, en absoluto, con
ningún «nivel de confianza»;
8.
considera muy preocupante que la inversión en seguridad
no sea prioritaria, ni proporcional, para la generalidad de los
operadores de servicios de telecomunicaciones y proveedores
de servicios de acceso que operan en Europa. La existencia
además de pequeños operadores regionales cuya prioridad es
alcanzar una posición en el mercado que les permita obtener
resultados económicos positivos y que les hace descuidar
la seguridad añade una dificultad y un factor a tener en
consideración;
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9.
cree que la confianza en los productos de encripción
vendrá, en gran medida, de la existencia de estándares y
normas internacionales abiertas y estima infructuosas las
iniciativas descoordinadas de algunos Estados miembros para
apoyar soportes lógicos de fuente abierta para encripción
frente a la fuerte e imparable iniciativa de negocio del sector
privado;
10.
coincide con la Comunicación en que la competencia
entre los proveedores de soportes y programas informáticos
no se está traduciendo en mayores inversiones en materia de
seguridad, por lo que propone el estudio de medidas que
favorezcan estas inversiones;
11.
considera necesaria la obligatoriedad por parte de los
operadores de servicios de telecomunicaciones y proveedores
de servicios de acceso de cumplir con unos mı́nimos de
seguridad que han de ser fijados a nivel comunitario.

Un enfoque polı́tico europeo
El Comité de las Regiones
12.
considera que el desarrollo equilibrado de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento en la Unión Europea
facilitará la cohesión y vertebración de la Europa de las
regiones, para lo que es indispensable garantizar la seguridad
de las redes y los sistemas de información;
13.
coincide con la Comunicación de la Comisión en los
beneficios sociales que se generan con toda inversión en la
mejora de la seguridad de las redes y los sistemas de
información y desea poner de relieve el elevado coste social
que la falta de dicha inversión por parte de fabricantes,
operadores y proveedores de servicios representa para la
sociedad y su bienestar;
14.
insta a la Comisión a estudiar la necesidad de establecer
unos criterios y normas de seguridad que deban cumplir
obligatoriamente todos los sistemas de información considerados básicos (servicios de interés público) que estén conectados
a las redes de telecomunicaciones ası́ como las propias redes;
15.
es partidario de maximizar la seguridad sin comprometer la facilidad y la calidad del acceso en el que se basa la
Sociedad de la Información y el Conocimiento, pero considera
indispensable mantener unos niveles mı́nimos de seguridad
aún cuando se penalice la calidad del acceso;
16.

coincide con la Comunicación de la Comisión en:

—

la necesidad común de comprender los problemas de
seguridad latentes y de las medidas especı́ficas a adoptar;

—

que las medidas polı́ticas pueden reforzar el proceso del
mercado y mejorar al mismo tiempo el funcionamiento
del marco legal;

—
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que es necesario un enfoque europeo para garantizar un
mercado único para los servicios de comunicación y
de información, el aprovechamiento de las soluciones
comunes y la capacidad para actuar de forma eficaz a
nivel mundial;

17.
es partidario de complementar las acciones de concienciación propuestas en la Comunicación con acciones de apoyo
o ayuda a la inversión en medidas de seguridad con el objetivo
de que el coste económico no retraiga la adopción de tales
medidas que han sido reconocidas como necesarias;
18.
resalta la importancia de que, por razones operativas y
prácticas, las administraciones regionales y locales tengan un
papel relevante en toda campaña de concienciación que en
este campo se desarrolle;
19.
comparte con la Comunicación la necesidad de fortalecer, urgentemente, el sistema CERT en la Unión Europea y de
dotar a los centros existentes de recursos humanos, técnicos y
económicos suficientes;
20.
recomienda una mayor, directa y ágil relación de los
CERT europeos con los potenciales beneficiarios finales;
21.
aprueba las acciones propuestas en la Comunicación
relativas a un sistema europeo de alarma y de información
proponiendo, al mismo tiempo, la adopción de una medida
proactiva como es la creación de una Agencia Europea de
Seguridad de las Redes y los Sistemas de Información que
tenga como función, entre otras, el análisis y testeo de todo
software (sistemas operativos, navegadores, gestores de correo
electrónico, etc.) que vaya a ser utilizado en redes de información públicas con el objetivo de detectar «agujeros» de seguridad
en software que aún no se comercializa en la Unión Europea.
El Comité de las Regiones considera que el futuro Instituto de
Protección y Seguridad de los Ciudadanos (IPSC) dependiente
del Centro Común de Investigación (CCI) no equivale, en su
naturaleza y funciones, a la Agencia propuesta;
22.
teme que toda investigación sobre seguridad de las
redes y de la información financiada por los programas marco
de Investigación y Desarrollo de la UE que no sea apoyada por
los principales fabricantes de software del mercado no obtenga
el resultado práctico deseado. El Comité de las Regiones
propone que, independientemente, se realice un esfuerzo por
obtener de los principales fabricantes mundiales de software
un mayor compromiso con la investigación en seguridad de
las redes y de la información y con su aplicación práctica
inmediata;
23.
manifiesta su preocupación por la actual inexistencia
de interoperabilidad entre las distintas soluciones tecnológicas
de los fabricantes y por su desinterés por elaborar normas
comunes abiertas;
24.
recomienda no fomentar el uso de determinadas soluciones o productos de encripción cuando lo que se debe
perseguir es que todas las soluciones coincidan en una norma
común abierta y aceptada por todos los fabricantes;
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25.
considera fundamental el establecimiento de acuerdos
entre los distintos proveedores de servicios de certificación
europeos sobre el mutuo reconocimiento de sus certificados.
Sin este acuerdo la utilidad de los certificados electrónicos será
muy limitada y, por lo tanto, su utilización alcanzará niveles
más bajos de los deseados. Es motivo de preocupación la
constitución como proveedores de servicios de certificación
de autoridades regionales con soluciones tecnológicas no
interoperables lo que complica, sin duda alguna, el objetivo de
una Europa de las regiones cohesionada y vertebrada;

26.
acoge muy favorablemente las iniciativas europeas para
la normalización de firmas electrónicas (EESSI), sobre tarjetas
inteligentes del programa eEuropa y de infraestructura de clave
pública (PKI);

27.
está de acuerdo en que la armonización de especificaciones favorecerá una mayor interoperabilidad y permitirá la
rápida ejecución por parte de los agentes del mercado;
28.
se muestra conforme con todas las acciones propuestas
de apoyo a la normalización y certificación orientadas al
mercado y considera necesaria la adopción de una iniciativa
legal sobre el reconocimiento mutuo de los certificados;

29.
estima oportuno comprobar periódicamente el grado
de cumplimiento por parte de los operadores de servicios
de telecomunicaciones en cuanto a las medidas técnicas y
organizativas que deben adoptar para salvaguardar la seguridad
de sus servicios según lo dispuesto en el artı́culo 4 de la
Directiva relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones;

30.
desea llamar la atención de la Comisión sobre la
gravedad de las consecuencias que puede ocasionar la ciberdelincuencia cometida por grupos terroristas y que no persigue
otro objetivo que el máximo daño contra intereses colectivos
como forma de chantaje polı́tico;

31.
se muestra conforme con todas las acciones propuestas
en el marco legal y estima necesario aproximar y armonizar
las leyes nacionales sobre la ciberdelincuencia para evitar la
existencia de Estados europeos desde los que se pueda actuar
impunemente o con menores sanciones;
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32.
propone que se fomente la creación a escala nacional
de unidades policiales especializadas en ciberdelincuencia,
donde no existan ya, y la coordinación de todas las existentes.
Asimismo, considera necesario que se les dote de recursos
humanos y técnicos suficientes;
33.
aconseja el nombramiento, en todos los paı́ses miembros, de fiscales especiales contra el ciberdelito con una amplia
formación especı́fica que les permita ejercer la acusación
pública con la eficacia debida. La comunicación y coordinación
entre estos fiscales especiales deben ser consideradas fundamentales, ası́ como la formación de jueces y magistrados en
estos ámbitos con el fin de llevar a cabo una efectiva
persecución de los actos que puedan poner en peligro la
seguridad de las redes y de quienes accedan a ellas;
34.
está completamente de acuerdo con la Comunicación
de la Comisión Europea en que el desarrollo de la administración electrónica, por la que muchos entes regionales y locales
han apostado con el fin de mejorar sus relaciones con los
ciudadanos, la calidad de los servicios que prestan y, en
conjunto, su bienestar y su participación democrática, hace
de las administraciones públicas ejemplos potenciales de
soluciones en materia de seguridad y agentes del mercado con
la posibilidad de influir en la oferta a través de sus decisiones
de contratación pública. En este sentido, las administraciones
públicas tienen el deber de ejercer de motor de empuje en el
desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento
de acuerdo a sus competencias. Sin seguridad en las redes y los
sistemas de información que utilizan las administraciones no
habrá confianza por parte de los ciudadanos y el daño que se
estará produciendo en el desarrollo de la nueva sociedad será
elevado;
35.
propone que las acciones relacionadas con las administraciones públicas tengan como destinatarios los tres niveles
de la Administración (local, regional y estatal) y que la
interoperabilidad de las soluciones aplicadas sea un objetivo
irrenunciable;
36.
apoya firmemente el reforzamiento del diálogo con las
organizaciones internacionales y socios en materia de seguridad de las redes, y en particular sobre el aumento de la
seguridad de funcionamiento en las redes electrónicas e insta a
la Comisión a valorar la celebración de una cumbre mundial
sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información
con la participación de fabricantes y operadores, ası́ como la
creación de un foro europeo para combatir los delitos
informáticos. Asimismo, invita a los Estados miembros a
ratificar el recientemente aprobado Convenio Internacional
sobre la Cibercriminalidad del Consejo de Europa con el fin de
que pueda entrar en vigor lo más rápidamente posible y
puedan ponerse en marcha los instrumentos normativos que
en él se recogen.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Empleo y ampliación»
(2002/C 107/28)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de su Mesa de 12 de junio de 2001 de elaborar, de conformidad con el quinto párrafo
del artı́culo 265, un dictamen sobre este tema y de encargar a la Comisión de Empleo, Polı́tica Económica,
Mercado Único, Industria y PYME (Comisión 6) la elaboración de los trabajos preparatorios;
visto el estudio del «Rheinisch-Westfaelisches Institut für Wirtschaftsforschung» realizado en cooperación
con el European Policies Research Centre de la Universidad de Strathclyde, Glasgow, sobre Las
consecuencias de la ampliación para las pequeñas y medianas empresas en la Unión, Essen y Glasgow,
noviembre de 2000;
visto el informe de la Comisión Europea de 6 de marzo de 2001 sobre la libre circulación de trabajadores
en el contexto de la ampliación;
visto el estudio de la DG de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea «Enlargement
Papers Number 4 II/419/01-EN» (Documentos para la ampliación, no 4, II/419/01-EN) de junio de 2001;
vistas las conclusiones de las reuniones del Consejo Europeo de Estocolmo en marzo de 2001 y de
Gotemburgo en junio de 2001;
visto el informe de la Comisión Europea de 25 de julio de 2001 sobre los efectos de la ampliación en las
regiones fronterizas con los paı́ses candidatos «Community Action for the Border Regions» (Acción
Comunitaria para las regiones fronterizas);
vista su Resolución «Pacto Europeo para el Empleo» (CDR 156/1999 fin) (1);
vista su Resolución «La aplicación de la estrategia europea para el empleo» (CDR 461/1999 fin) (2);
visto su Dictamen sobre los aspectos institucionales de la ampliación «El gobierno local y regional en el
corazón de Europa» (CDR 52/1999 fin) (3);
vista su Resolución sobre «El proceso de ampliación de la UE» (CDR 424/1999 fin) (4);
visto su Dictamen sobre «Estructura y objetivos de la polı́tica regional europea en el contexto de la
ampliación y la globalización: apertura del debate» (CDR 157/2000 fin) (5);
visto el proyecto de dictamen CDR 269/2001 rev. aprobado por la Comisión 6 el 28 de septiembre de
2001 (ponente: Sr. Volker Schimpff, D/PPE, Diputado del Parlamento de Sajonia),
ha aprobado en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 14 de
noviembre) el presente Dictamen.

Posición del Comité de las Regiones

El CDR subraya su defensa incondicional de la ampliación y
recomienda evitar la relajación de la dinámica del proceso de
adhesión.

1. Introducción
El CDR contempla la ampliación de la UE a los paı́ses de
Europa Central y Oriental como la oportunidad polı́tica
decisiva en la Europa del umbral del Siglo XXI para superar
definitivamente la división del continente impuesta durante
décadas por el telón de acero y lograr su unidad en libertad,
paz y bienestar.

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

DO C 293 de 13.10.1999, p. 70.
DO C 226 de 8.8.2000, p. 43.
DO C 374 de 23.12.1999, p. 15.
DO C 57 de 29.2.2001, p. 1.
DO C 148 de 18.5.2001, p. 25.

2. Perspectivas para la economı́a y el empleo

2.1.
El CDR opina que la ampliación prevista será beneficiosa para todas las partes. El Comité manifiesta su convicción
de que el crecimiento del mercado único, la introducción de
un sistema de economı́a de mercado en toda Europa y la
creación de una nueva y mayor división europea del trabajo
para los actuales y futuros miembros de la UE permitirán la
creación de mayores niveles de bienestar y estabilidad. No
obstante, el CDR sostiene que el reto que la ampliación
entraña, tanto para la Comunidad como para los paı́ses
candidatos, rebasa las medidas que se han adoptado hasta
ahora.
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2.2.
El CDR señala que en el curso de la ampliación se
impondrá una nueva división del trabajo. Ası́, por una parte,
la demanda de trabajadores especializados en determinados
servicios y profesiones cualificadas que existe en los actuales
Estados miembros de la UE podrá ser satisfecha con trabajadores de los paı́ses candidatos. Por otra parte, la experiencia
empresarial y el capital de inversión de los antiguos Estados
miembros contribuirán decisivamente a superar los retrasos de
desarrollo y los déficit estructurales de los nuevos Estados
miembros, por ejemplo, mediante la modernización de la
industria, la creación de pequeñas y medianas empresas, la
reestructuración de la agricultura y el desarrollo del sector
servicios, cuya importancia era nula bajo la dominación
comunista. El CDR es consciente de que para la evolución
positiva de la economı́a y el empleo en los nuevos Estados
miembros estas inversiones serán necesarias, ası́ como de que
procederán, en su mayor parte, de los actuales Estados
miembros. El Comité también sostiene que la ampliación
tendrá repercusiones positivas para el sector de la investigación.
2.3.
Por todo ello, el CDR cree que la ampliación supondrá
un impulso al crecimiento en toda la UE. De acuerdo con
estimaciones de la Comisión, durante los primeros diez años
tras la ampliación el PIB de los paı́ses candidatos —de acuerdo
con el grado en que cada uno haya avanzado en las reformas—
experimentará un crecimiento anual del 2 %. Hasta el año
2009, la Comisión estima que los paı́ses con las economı́as
más sólidas tendrán un crecimiento anual de un 3-4 %. Por lo
que respecta a los actuales Estados miembros, la Comisión
cuenta con que la ampliación por sı́ sola supondrá un
crecimiento anual medio del PIB de un 0,7 %.
2.4.
El CDR subraya que la ampliación de la UE mejorará
sustancialmente las condiciones para el desarrollo y la profundización de la cooperación económica con los paı́ses de
Europa Central y Oriental. Cuanto más intensas sean las
relaciones económicas transfronterizas, mayores serán las
ganancias en bienestar para todos los Estados y regiones
implicados. El desarrollo de esta nueva situación competitiva
hará posible un aumento del bienestar tanto en los paı́ses
candidatos como en los actuales Estados miembros.
2.5.
El CDR opina que las dislocaciones geográficas que
implicará la ampliación de la UE modificarán también la
posición competitiva de los centros económicos y de crecimiento europeos. Estos centros podrán beneficiarse especialmente de mayores ventajas competitivas y oportunidades
económicas, siempre que dispongan o habiliten conexiones de
transportes adecuadas con los centros económicos de los
paı́ses candidatos.
2.6.
A este respecto, el CDR recuerda que, hasta ahora, la
geografı́a económica y de comunicaciones de Europa se ha
caracterizado por la importancia de un núcleo económico
central (conocido por los geógrafos como la «blue banana»),
por una parte, y de las regiones costeras y fronterizas, por otra.
El CDR sostiene que la ampliación supondrá la aparición de
una tercera zona, de forma que entre el núcleo económico y
las nuevas fronteras orientales de la UE se formará un «nuevo
centro».
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2.7.
Los mercados y las decisiones de las empresas serán
los responsables de la nueva orientación de las vı́as de
transportes europeas y del desarrollo de estas futuras estructuras económicas en Europa Central y Oriental. No obstante, en
aras de un desarrollo equilibrado, el CDR recomienda a la UE,
a los gobiernos nacionales y a las regiones y municipios que
presten una temprana atención a este proceso.
2.8.
El CDR espera que tanto las comunicaciones entre los
actuales centros con los de los paı́ses candidatos como el
desarrollo de un «nuevo centro» den lugar, desde el principio,
a un importante impulso para el empleo y el desarrollo de la
autonomı́a y del espı́ritu de empresa. A largo plazo, la
demanda de trabajadores en el «nuevo centro» conducirá a una
migración al mismo.
2.9.
Debido a las importantes diferencias en los niveles
salariales y de bienestar y en la actual legislación social que
existen entre la UE y los paı́ses candidatos, el CDR no excluye
que puedan darse dislocaciones estructurales. Las causas de
ello serı́an, además de unos costes laborales sustancialmente
menores, unas normas medioambientales, sociales y técnicas
menos estrictas y una menor fiscalidad en los paı́ses candidatos,
además de una previsible diferencia en las ayudas.
2.10. Ası́, la libertad en la prestación de servicios que será
de aplicación directamente tras la adhesión podrı́a desencadenar una presión competitiva en las zonas fronterizas en
distintas profesiones, como los oficios manuales o de la
construcción, ya sea en la limpieza de edificios, en servicios de
reparación o en otros «servicios móviles». En el caso de
servicios poco cualificados, unas tarifas horarias menores
permiten la obtención de ventajas en el precio que no pueden
ser contrarrestadas. Además, en el caso de licitaciones de
servicios públicos, los licitadores de paı́ses candidatos pueden
ofrecer unos precios sustancialmente menores que los de las
empresas de la región. Ello conduce al debilitamiento de los
mercados regionales, que ofrecen fundamentalmente servicios
para instituciones locales y regionales.
2.11. El CDR defiende la aplicación sin restricciones de las
cuatro libertades fundamentales del mercado común en una
UE ampliada. En la actualidad, los paı́ses candidatos pueden
disfrutar, gracias a los acuerdos de asociación, de las libertades
fundamentales de la libre circulación de mercancı́as y de
capitales. Tras la ampliación, se añadirán las libertades de
prestación de servicios y de establecimiento, y la libertad de
circulación de mercancı́as y capitales se aplicará sin restricciones. Las repercusiones que todo ello tendrá para el empleo
tanto en los paı́ses de la actual UE como en los paı́ses
candidatos divergirán según regiones y sectores.
2.12. El CDR señala que el impulso económico que se
espera en los paı́ses candidatos tras la ampliación comportará
para algunos trabajadores, sobre todo en sectores tradicionales
como la industria pesada y la agricultura, la pérdida de su
empleo, sin que inmediatamente después encuentren otro
puesto de trabajo en los sectores económicos de nueva
creación. Esta oferta de mano de obra, tanto muy cualificada
como en los sectores peor retribuidos, en el marco del mercado
de trabajo integrado y liberalizado de toda Europa, dará lugar
a movimientos migratorios cuyo alcance ha sido ya objeto de
pronósticos diferentes.
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2.13. El CDR pronostica que la situación del empleo en los
actuales Estados miembros se verá muy afectada tanto por
aquellos inmigrantes procedentes de los paı́ses candidatos que
cambien de forma permanente de lugar de residencia y de
trabajo y se establezcan en los actuales Estados miembros
como por aquellos que se trasladen a sus lugares de trabajo
durante la semana, ası́ como —especialmente en las zonas
fronterizas— por los que se desplacen diariamente a su trabajo
desde el otro lado de la frontera. En las regiones fronterizas se
pondrá de manifiesto, especialmente en las ciudades, una
intensa competencia no sólo por lo que se refiere a bienes con
un radio de distribución limitado, sino también a la prestación
de servicios. La importancia de las repercusiones para el
empleo todavı́a no puede ser diagnosticada con certeza.
2.14. También fuera de las regiones fronterizas, el CDR
pronostica que los paı́ses candidatos contarán con una fuerte
ventaja competitiva, por ejemplo, en el sector de los transportes. Sólo podrá contarse con un retroceso de esta desproporción una vez que las grandes diferencias entre niveles salariales,
sociales y de protección laboral entre nuevos y antiguos
Estados miembros se equilibren.
3. La Unión y las (actuales) regiones fronterizas
3.1.
En relación con la preparación para la ampliación, el
CDR recuerda la decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno
en Niza de elaborar un programa de acción «para las regiones
fronterizas con la finalidad de reforzar su competitividad
económica». No obstante, el Comité señala que estas ayudas
no pueden limitarse a remitir a las actuales posibilidades de
obtener apoyo en diversos ámbitos o a ampliar el actual
catálogo de medidas. Debe tratarse mucho más de ayudas
adicionales directas a las partes afectadas en las fronteras
exteriores de la UE para fomentar la cooperación transfronteriza y transnacional en los niveles descentralizados.
3.2.
El CDR acoge con satisfacción, por tanto, el propósito
de la Comisión, contemplado en el programa de acción
aprobado en julio, de hacer llegar a las regiones fronterizas
una ayuda sustancial. No obstante, el Comité tiene la firme
convicción de que el programa aprobado por la Comisión no
basta para satisfacer las exigencias planteadas y lo señalado
por el Consejo. A este respecto, recuerda que las propuestas de
la Comisión deben estar orientadas a las metas polı́ticas del
Consejo.
3.3.
El CDR pide que se ofrezca un mayor apoyo a las
PYME que operan en los sectores afectados, de forma que
puedan prepararse para acometer la ampliación. Considera
necesario que se apoye especialmente a estas PYME, ya
antes de la apertura de las fronteras, para que adopten una
orientación transfronteriza. Las PYME, que —como es bien
conocido— representan una parte especialmente importante
de los puestos de trabajo y de formación de una economı́a,
deben obtener explicaciones, orientaciones y apoyo para
adquirir una orientación transfronteriza. Ası́, los cursos de
idiomas o las introducciones a los sistemas jurı́dicos y
económicos de los paı́ses vecinos podrı́an ser útiles para una
posterior implicación en los paı́ses candidatos. En opinión del
Comité, la cualificación sistemática de los empleados y de la
dirección en las pequeñas y medianas empresas formarı́a parte
de un instrumento estratégico global. Estas empresas podrı́an
contribuir al uso de las tecnologı́as de la información para la
cooperación transfronteriza o para la adquisición de experiencia mediante cooperaciones concretas y el entramado de redes.
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3.4.
El CDR reitera su petición de un mejor engranaje de
los programas Interreg III A y Phare/CBC. El Comité está a
favor de la duplicación de los recursos de que dispone InterregIII-A en el actual perı́odo de ayudas. Ello harı́a posible la rápida
construcción de infraestructuras (puentes, carreteras) que fueron abandonadas durante el dominio comunista. Sólo ası́
podrá utilizarse la situación de las fronteras exteriores de la UE
como cabeza de puente para la participación económica en los
paı́ses candidatos.
3.5.
El CDR insta a las regiones y municipios de las regiones
fronterizas de la UE a que se impliquen desde este momento
en la dimensión de polı́tica de empleo de la ampliación. En
este contexto, debe prestarse especial atención al sector de la
formación. Ejemplos de proyectos que han tenido éxito
podrı́an ser las medidas transfronterizas de formación y
perfeccionamiento profesional, las escuelas bilingües y las
universidades transfronterizas. También deberı́a comenzar a
utilizarse el instrumento de los pactos locales y regionales para
el empleo de forma transfronteriza, ya que las eurorregiones
constituyen un marco idóneo para el mismo. Además, las
regiones y municipios situados en las fronteras exteriores de la
UE deberı́an planificar y aprobar zonas industriales transfronterizas, para hacer efectiva la desregulación de las disposiciones
fiscales y aduaneras aprobadas por los Estados miembros.
3.6.
El CDR considera necesario amortiguar las consecuencias de las previsibles diferencias en las ayudas tras la ampliación entre los nuevos Estados miembros y las actuales regiones
fronterizas de la UE. En caso de que la apertura de los mercados
a los paı́ses candidatos genere problemas estructurales en los
actuales Estados miembros, deberı́an existir posibilidades para
poder reaccionar ante los cambios en la estructura económica
propia y adecuarse a las necesidades de reestructuración
determinadas por la adhesión. En este contexto, el CDR desea
llamar la atención respecto a la necesidad de que las regiones,
también en la perspectiva de la evolución que se espera tras la
ampliación y de acuerdo con el principio de subsidiariedad,
dispongan de un mayor margen de maniobra del que gozan
en la actualidad a la hora de utilizar los fondos europeos en su
territorio.
3.7.
El CDR está convencido de que, a largo plazo, las
actuales regiones fronterizas, gracias a la ampliación, se
convertirán en el centro de Europa y se beneficiarán de sus
ventajas. No obstante, el Comité desea señalar que a corto y
medio plazo, las desventajas se concentrarán en las regiones
fronterizas en una medida que supondrá una seria amenaza
para los objetivos de la Comunidad en materia de empleo.
También desea poner de manifiesto que las regiones fronterizas
ya se han visto desfavorecidas por su situación en el telón de
acero y, en el caso de los nuevos Estados federados alemanes,
por las consecuencias de la partición de Alemania.
3.8.
El CDR considera que hay que evitar que cuando se
realice la ampliación estas regiones carguen con todas las
dificultades para que todos los otros puedan disfrutar de las
ventajas, algo que debe convertirse en un importante cometido
de la Unión. Si la ampliación diera lugar a un fuerte aumento
del desempleo en estas regiones, estarı́amos ante una situación
que irı́a en contra de los fundamentos y los cometidos de la
UE, por lo que es necesario adoptar medidas de polı́tica de
empleo para contrarrestarla.
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3.9.
El CDR subraya que también los trabajadores y las
empresas de las regiones fronterizas deben prepararse para
afrontar la nueva competencia tras la apertura de las fronteras.
No obstante, el Comité de las Regiones está firmemente
convencido de que la previsible intensificación de la competencia no constituye una razón suficiente para interponer obstáculos esquemáticos y a largo plazo con el objetivo de limitar
la libre circulación de los trabajadores o los servicios. El CDR,
sin embargo, considera legı́timo que en aquellos casos en los
que la adhesión plantea problemas estructurales difı́ciles de
soportar, se examine también la posibilidad de introducir
perı́odos de transición en vista de la emigración de mano de
obra que se espera. Los perı́odos de transición que deben ser
acordados con los paı́ses candidatos no deberı́an perseguir el
objetivo de prolongar durante algunos años el statu quo de los
actuales Estados miembros con escasa flexibilidad y sin deseo
de introducir reformas, ni deberı́an servir para la introducción
de medidas proteccionistas en el interior de la UE.
3.10. El CDR subraya que deberı́a garantizarse que estas
reglamentaciones transitorias sean restrictivas sólo exteriormente, y que su contenido y aplicación temporal deberı́an
ser estrechamente limitados. En caso de que se acuerden
reglamentaciones transitorias, deberı́an ser lo suficientemente
flexibles como para garantizar que puedan ser adaptadas a
necesidades especı́ficas, especialmente en ámbitos concretamente afectados de la economı́a, del mercado de trabajo o de
los sistemas de seguridad social. Ello exigirá unos márgenes de
maniobra nacionales, un examen regular de los perı́odos
transitorios y la posibilidad de que pueda decidirse su ulterior
reducción.
3.11. En última instancia, las reglamentaciones transitorias
no deberı́an dirigirse en primer lugar a los trabajadores cuya
inmigración se deba a datos del mercado. El CDR excluye que
las reglamentaciones transitorias se dirijan en primera instancia
contra los trabajadores, y subraya los efectos positivos de la
emigración de trabajadores movidos por exigencias reales del
mercado de trabajo. El Comité propone que las reglamentaciones transitorias se concentren en la limitación de la inmigración
inducida únicamente por circunstancias institucionales, como
las diferencias en los sistemas sociales.
3.12. El CDR propone que las ciudades se conviertan en el
motor del desarrollo transfronterizo. Ası́, las ciudades originan
importantes impulsos en materia de polı́tica de empleo en el
marco de los pactos locales para el empleo. A este respecto,
las ciudades divididas, que hasta ahora han estado separadas
por las fronteras exteriores de la UE (Frankfurt del Oder,
Görlitz) deben desempeñar un papel especial.
3.13. Un papel clave similar le corresponde a las eurorregiones, en las que se hace efectiva la cooperación transfronteriza
de las regiones próximas a las fronteras, tanto por lo que se
refiere al amortiguamiento de los efectos que comportará la
ampliación como al aprovechamiento de las oportunidades
que generará. Las eurorregiones situadas en las actuales
fronteras exteriores de la UE estarán en la situación de las
antiguas eurorregiones y podrán aprender de sus experiencias.
Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
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4. Exigencias a los paı́ses candidatos
4.1.
El CDR subraya que, para que la ampliación tenga los
efectos positivos en el empleo que se han descrito, es necesaria
la transposición plena de la legislación comunitaria y la
aplicación de las polı́ticas de la UE en los paı́ses candidatos. El
Comité advierte que serı́a un error realizar una transposición
selectiva o distorsionada de los fundamentos y las disposiciones
jurı́dicas de la UE. Los Estados candidatos deben crear,
especialmente, seguridad jurı́dica, para lo que deberán adoptar
medidas decididas contra la discriminación y la corrupción.
4.2.
El CDR tiene la convicción de que los entes locales y
regionales de los paı́ses candidatos no pueden renunciar a
desempeñar un papel activo en la ampliación. El centralismo
de las desaparecidas dictaduras implica que la consolidación
de unas democracias modernas sólo será posible si las regiones
y municipios cobran mayor importancia. La implementación
de la legislación nacional que emane de la transposición del
derecho comunitario es, ante todo, una tarea que corresponde
a estos niveles.
4.3.
El CDR señala la necesidad de que los paı́ses candidatos
dispongan, desde el momento en que se realice la ampliación,
de estructuras y capacidades eficaces para administrar los
Fondos Estructurales. Para poder implementar la polı́tica
estructural, los entes regionales deben contar con un poder de
codecisión adecuado.
4.4.
El CDR insta a todos los entes locales y regionales a
que refuercen su cooperación con las regiones y municipios
de los paı́ses candidatos. El Comité destaca la gran importancia
que tiene la cooperación entre estos niveles próximos a los
ciudadanos y sus problemas. La ayuda que se ofrezca a las
regiones y municipios de los futuros Estados miembros para el
desarrollo de estructuras descentralizadas eficaces constituye
una buena inversión para el logro de una buena situación en
materia de empleo en todas las partes de la Unión ampliada,
ası́ como para la igualación de las brechas estructurales. En
vista de la dimensión de la polı́tica de empleo de la ampliación,
todas las regiones y municipios tienen un gran interés en que
no se cometan errores evitables.
4.5.
El CDR recuerda que la ampliación debe ser acometida
como un desafı́o. Las regiones y municipios tienen en sus
manos la posibilidad de reconocer las oportunidades que
entraña y utilizar la competencia de forma ofensiva como
parte indisociable de la dinámica de la economı́a de mercado;
el dirigismo y el proteccionismo constituirı́an, por contra, una
capitulación ante los retos que plantea la ampliación al Este de
la UE. El CDR subraya que los efectos deseados en materia de
empleo sólo podrán lograrse si tras la ampliación se aplican
las cuatro libertades del mercado común en ambas direcciones
sin limitación alguna de su contenido esencial.

El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Polı́ticas
sociales y de empleo — Un marco para invertir en la calidad»
(2002/C 107/29)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión — Polı́ticas sociales y de empleo — Un marco para invertir en la
calidad (COM(2001) 313 final);
vista la decisión de la Comisión de 25 de junio de 2001 de consultar al Comité de las Regiones sobre esta
cuestión, de conformidad con el primer apartado del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea;
vista la decisión de su Mesa de 12 de junio de 2001 de asignar la preparación del dictamen a la Comisión
de Empleo, Polı́tica Económica, Mercado Único, Industria y PYME (Comisión 6);
visto su Dictamen sobre las Comunicaciones de la Comisión tituladas «De las directrices a la acción: los
planes nacionales de acción para el empleo» (COM(98) 316 final) y «Propuesta de directrices para las
polı́ticas de empleo de los Estados miembros en 1999» (COM(98) 574 final), CDR 279/98 fin (1);
visto su informe relativo al estudio sobre la calidad de los servicios públicos, CDR 369/1999 fin;
visto su Dictamen sobre la «Propuesta de directrices para las polı́ticas de empleo de los Estados miembros
en el año 2000» (COM(1999) 441 final), CDR 360/1999 fin (2);
visto su Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión: Actuación local en favor del empleo — Una
dimensión local para la Estrategia Europea de Empleo» (COM(2000) 196 final), CDR 187/2000 fin (3);
visto su Dictamen sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las polı́ticas
de empleo de los Estados miembros para el año 2001» [COM(2000) 548 final — 2000/0225 (CNS)] y la
«Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas comunitarias de
incentivación del empleo» [COM(2000) 459 final — 2000/0195 (COD)], CDR 310/2000 fin (4);
visto su Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión — Construir una Europa que fomente la
integración» (COM(2000) 79 final), CDR 84/2000 fin (5);
visto su Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones — Agenda de polı́tica social» (COM(2000) 379 final),
CDR 300/2000 fin (6);
visto el proyecto de dictamen complementario (CDR 286/2001) elaborado por la Comisión 5; ponente:
Sr. Pella (I/PPE, Alcalde de Valdengo y Presidente del Consejo de la Provincia de Biella);
visto el proyecto de dictamen aprobado por unanimidad por la Comisión 6 el 28 de septiembre de 2001
(CDR 270/2001 rev.) (ponente: Sra. Peiponen (FIN/PSE), miembro del Ayuntamiento de Varkaus),
ha aprobado por unanimidad el presente dictamen en su 41o Pleno, celebrado los dı́as 14 y 15 de
noviembre de 2001 (sesión del 14 de noviembre).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO C 51 de 22.2.1999, p. 59.
DO C 57 de 29.2.2000, p. 17.
DO C 22 de 24.1.2001, p. 13.
DO C 144 de 16.5.2001, p. 30.
DO C 317 de 6.11.2000, p. 47.
DO C 144 de 16.5.2001, p. 55.
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Puntos de vista del Comité de las Regiones

1. La modernización del modelo social europeo
1.1.
El Comité valora positivamente los intentos de la
Comisión por integrar los aspectos cualitativos en las polı́ticas
económicas, sociales y de empleo. Se trata de una iniciativa
importante con vistas a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos. La Comunicación constituye una buena base para
hallar una solución de continuidad a las amplias actividades
relacionadas con la calidad del trabajo. Resulta significativo el
cambio de mentalidad que se ha producido con respecto al
pasado, cuando la polı́tica social se compartimentaba en
diferentes sectores, y el Comité espera que se materialice esta
nueva tendencia. No obstante, la presente Comunicación no
aclara cómo se garantizará en la práctica la interacción positiva
entre las polı́ticas económicas, sociales y de empleo. Dicho
documento hace un gran hincapié en la situación del empleo
y en la calidad del trabajo, pero pasa por alto aspectos como
el control cualitativo de los servicios sociales y de las demás
prestaciones en este ámbito.
1.2.
De por sı́, la adopción del concepto de calidad como
factor unificador de las polı́ticas económicas, sociales y de
empleo constituye un acierto. La combinación de eficacia y
cohesión pone en pie de igualdad los distintos sectores
polı́ticos. Asimismo, la polı́tica de competencia deberá ir
acompañada de valores sociales.
1.3.
No obstante, esta Comunicación refleja todavı́a el
sometimiento de la polı́tica social a las polı́ticas económicas y
de empleo. Para luchar eficazmente contra la marginación, es
necesario valorar y garantizar también la calidad de aquellas
actividades laborales que precisen una menor cualificación
profesional, ası́ como hacer un mayor uso de los recursos que
fomenten la participación de la polı́tica social.
1.4.
La Comunicación concede una justa atención a los
procesos de modernización actualmente en marcha: el proceso
de Luxemburgo sobre polı́tica de empleo, el método abierto
de coordinación para luchar contra la exclusión en la sociedad
y promover la protección social, el impulso de la igualdad de
oportunidades, ası́ como el fomento de la salud y la seguridad
en el ámbito laboral. La correlación entre todos estos procesos
reviste una enorme importancia de cara al cumplimiento de
los objetivos que se ha fijado la UE.
1.5.
Las necesidades de adaptación y modernización afectan
a una gran parte de los servicios y a numerosos trabajadores
de las administraciones locales y regionales, que se ven
sometidos a presiones para prestar servicios como resultado,
entre otros aspectos, del envejecimiento de la población, la
exigencia de estabilizar las finanzas públicas, la apertura a la
competencia y la liberalización del mercado de servicios. El
aspecto cualitativo y la polı́tica de calidad constituyen buenos
instrumentos tanto para desarrollar los servicios públicos, el
trabajo y la vida laboral, como a la hora de adaptarse a los
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cambios. Sin embargo, el punto de partida han de constituirlo
en todo momento las necesidades locales y regionales, y se
debe reflexionar meticulosamente en qué medida las estrategias
a escala europea pueden aportar un valor añadido en este
sentido.
1.6.
El Comité coincide con la valoración que se hace en la
Comunicación acerca de la repercusión y la necesidad de
llevar a cabo una inversión social como consecuencia de las
transformaciones que se han vivido en el mundo del trabajo.
Es necesario prestar una atención especial a los colectivos
marginales del entorno laboral. Asimismo, hay que realizar
inversiones para mejorar la situación del empleo, lo cual exige
un enfoque de carácter multisectorial. La igualdad en el plano
de la formación constituye un objetivo fundamental si se
pretende garantizar un mercado de trabajo de elevada calidad,
en términos laborales y de ingresos.
1.7.
El Comité cree que es importante fomentar una mejora
cualitativa del trabajo —tanto en el plano local como dentro
de las comunidades laborales— y que se evalúe el valor
añadido que podrı́a aportar la cooperación a escala europea. El
principal medio para influir en la calidad del trabajo y de la
vida laboral pasa por la cooperación entre las distintas partes
en los puestos de trabajo y por las asociaciones de ámbito
local. Uno de los cometidos más importantes de los poderes
locales y regionales será la creación de condiciones que hagan
posible esta cooperación.
2. Polı́tica social y de empleo
2.1.
El Comité de las Regiones apoya la idea de integrar el
aspecto cualitativo en los procedimientos ya existentes o en
fase de preparación del método abierto de coordinación en el
ámbito de la polı́tica social y de empleo, de manera que no sea
necesario crear nuevos proyectos. En este sentido, se debe
prestar especial atención para evitar una sobreposición de las
actividades y la recopilación de información.
2.2.
El buen comportamiento de la economı́a es una
condición previa para el desarrollo cualitativo del trabajo. Las
directrices en materia de polı́tica económica y de empleo, la
Agenda de polı́tica social europea, y el programa para la
prevención de la exclusión constituyen los instrumentos
centrales que permitirán organizar la gestión y el seguimiento
en el ámbito de la calidad. Estos sistemas generales de gestión
deberán complementarse por medio de informes especı́ficos y
fomentando los proyectos para el desarrollo de la calidad del
trabajo y de la vida laboral que se lleven a cabo en las empresas
y en las comunidades laborales.
2.3.
La incorporación de la protección social al ámbito del
método abierto de coordinación es de por sı́ una circunstancia
positiva, pero hay que evitar que dificulte la iniciativa local y
fomente la centralización, especialmente si ello comporta
pérdida de eficacia o eficiencia. Los controles cualitativos
especı́ficos que ha presentado la Comisión revisten una
importancia fundamental para la autonomı́a nacional y local.
Una Europa marcada por la diversidad no precisa la armonización de los procedimientos nacionales y regionales; lo que se
necesita es un planteamiento flexible dentro del respeto a la
historia y a las diferencias culturales. Ası́ se justifica que, a
escala europea, se deban usar únicamente unos pocos indicadores claros y comparables.
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2.4.
La Comunicación ofrece una imagen optimista de la
polı́tica común en materia social y de empleo, y de su relación
con la polı́tica económica (y con la modernización). Esta
circunstancia afecta especialmente a los denominados trabajos
precarios y menos valorados, ası́ como al futuro de estas
actividades laborales. Los indicadores del aprendizaje a lo largo
de toda la vida no llegan de ninguna manera a estos colectivos
problemáticos. Los indicadores sobre formación profesional y
de los trabajadores no reflejan hoy por hoy —especialmente
ahora que estamos viviendo una época de transición— en qué
medida la acción educativa puede beneficiar a quienes no
tienen empleo o se han visto excluidos del mercado laboral.
2.5.
El Comité considera importante que, a la hora de
evaluar la calidad de la polı́tica social, se preste atención a los
servicios sociales.

3. El concepto de calidad
3.1.
El Comité resalta el carácter pluridimensional del
concepto de calidad. Esta circunstancia exige una preparación
minuciosa basada en la investigación que permita recabar en
el futuro, a escala europea y de manera uniforme, información
útil sobre la calidad del trabajo en un plano nacional y de
manera sistemática.
3.2.
El concepto de calidad y su interpretación tienen una
implicación cultural y están sujetos a las divergencias existentes
entre las distintas comunidades y sectores laborales, ası́ como
a las diferentes condiciones de carácter local y regional. Cabe
reconocer que la creación de una perspectiva común a este
respecto puede constituir un proceso muy largo.
3.3.
Se deberı́a intentar elaborar una relación de conceptos
cualitativos lo más clara posible para su utilización en el
ámbito de la polı́tica social y de empleo. Únicamente de este
modo podremos cerciorarnos de que nos referimos al mismo
asunto en toda Europa. Cuando menos, el concepto de calidad
que se propone en la Comunicación permite detectar los
siguientes problemas y deficiencias:
3.4.
La relación conceptual no hace ninguna distinción
entre los distintos niveles (por ejemplo, entre microeconomı́a
y macroeconomı́a). Esto mismo ocurre a la hora de diferenciar
entre la calidad de la vida laboral y la calidad del trabajo.
Además, la Comunicación no hace absolutamente ninguna
mención de la calidad de los servicios.
3.5.
La relación de conceptos no hace una clara distinción
entre los medidores e indicadores de carácter estructural y los
experimentales o subjetivos. Sin embargo, serı́a necesario
aclarar esta distinción ya que sólo ası́ será posible definir con
mayor detalle a qué nivel (comunitario, nacional, regional,
local o en el propio puesto de trabajo) se deberán adoptar las
acciones de polı́tica social para poder influir en la situación.
3.6.
La relación de conceptos es tan vasta y general que
resulta difı́cil establecer una relación entre la lı́nea de polı́tica
social por la que se ha optado y los indicadores; en otros
términos, no existe una relación de causa-efecto. En consecuencia serı́a necesario una redacción más clara de la Comunicación
que precisara estos aspectos.
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4. Indicadores
4.1.
Por lo que respecta a los indicadores, se aprecia la
ausencia total de factores estructurales relativos a los puestos
de trabajo. No obstante, sabemos que son precisamente estos
factores estructurales los que influyen en mayor medida en la
calidad de la vida laboral, el grado de satisfacción en el
puesto de trabajo, la salud laboral y, en última instancia, la
consecución de resultados. Por ejemplo, cabe la posibilidad
de medir estos factores estructurales como oportunidades
experimentadas de manera subjetiva y susceptibles de repercutir en una situación dada. Ası́, los indicadores que se han
ideado para medir la «Organización del trabajo y la conciliación
entre la vida profesional y la vida privada» reflejan más bien
las posibilidades estructurales que se brindan a los trabajadores
para compatibilizar trabajo y familia.
4.2.
En el documento pasan prácticamente desapercibidas
las experiencias subjetivas relacionadas con la situación laboral
que se vive en la actualidad como consecuencia del estrés y las
horas extraordinarias, sin olvidar otras cuestiones como la
calidad de vida infantil.
4.3.
Hoy en dı́a, se está procediendo ya a recabar de manera
sistemática información acerca de la polı́tica social y de
empleo europea. No existen motivos para aumentar la carga
burocrática. Hay demasiados indicadores y es difı́cil hacer una
interpretación uniforme de éstos en cada uno de los distintos
paı́ses. Por ejemplo, los diversos sistemas de negociación
colectiva difieren entre sı́, por lo que resulta complicado
medir su repercusión en aspectos tan fundamentales como la
disponibilidad de trabajadores, la flexibilidad del mercado
laboral o la movilidad de la mano de obra.
4.4.
En el peor de los casos, el amplio seguimiento por
medio de indicadores podrı́a ser contraproducente si llegara a
ofrecer una imagen centralizada de la Unión Europea en la que
no tuvieran cabida los aspectos de orden local, regional y
nacional.
4.5.
El Comité de las Regiones se muestra escéptico ante la
creación de indicadores salariales. El nivel salarial es uno más
de los muchos factores relacionados con la calidad del trabajo,
y no necesariamente el más importante. La vinculación entre
los datos salariales y la situación de discapacidad o el origen
étnico implica un seguimiento especı́fico de las personas en
cuestión y constituye, por lo tanto, una medida discutible.
Además, habrı́a que tener en cuenta la diversidad salarial
motivada por las diferencias que se registran a nivel local y
regional en términos de productividad y coste de vida.

5. El papel que desempeña el nivel local y regional en la
polı́tica sobre la calidad
5.1.
El Comité coincide con la Comisión en que una polı́tica
social y de empleo bien articulada influirá positivamente en el
desarrollo económico y social. Por lo que respecta a la polı́tica
sobre la calidad, los entes locales y regionales asumen tres
funciones:
5.2.
En su condición de empleadores, los entes locales y
regionales fomentan la calidad de la vida laboral, participan en
las actividades del mercado de trabajo y suscriben convenios
colectivos con arreglo a unas estructuras nacionales.
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5.3.
En algunos paı́ses, los entes locales y regionales
han elaborado sus propias estrategias de personal como
instrumentos de ayuda a la gestión y el desarrollo. Las
estrategias de personal contribuyen a alcanzar los objetivos
estratégicos municipales o regionales. En estas estrategias se
pueden definir aspectos como los objetivos cuantitativos y
estructurales relacionados con la aptitud y el bienestar de los
trabajadores teniendo presente la situación económica, las
medidas prácticas, las responsabilidades y los plazos. En orden
a la no discriminación y sobre todo a la igualdad, entendida
ésta como uno de los valores superiores de los ordenamientos
jurı́dicos, serı́a conveniente esclarecer cómo aprovechar estas
estrategias, que ya se han experimentado en la práctica, y sus
resultados en el marco de la cooperación europea.
5.4.
El Comité de las Regiones hace hincapié en que la
consecución de resultados y la calidad de la vida laboral son
dos aspectos interdependientes. La calidad del trabajo es parte
de una modalidad de gestión, una consecuencia de ésta y, a la
vez, representa un componente más de la producción total de
servicios. Hoy por hoy, la gestión equivale a una gestión
estratégica de los recursos humanos. Para los sectores con
predominio de mano de obra es importante trasladar el centro
de gravedad de las actividades de personal a la gestión de los
recursos humanos, con lo que pasan a ocupar una posición
central no sólo los sistemas relacionados con el desarrollo de
personal, sino también una gestión basada en la participación
y la interacción. En este caso, las organizaciones permiten
responder mejor a las exigencias de cambio. La gestión de los
recursos humanos implica también una gestión del conocimiento en la que se ponen de manifiesto especialmente el
aprendizaje y el desarrollo en el marco de las organizaciones.
Cabrı́a reflexionar sobre cómo evaluar la consecución de
resultados por medio de procedimientos de gestión fundamentales para la calidad del trabajo y lograr la transferencia de
mejores prácticas entre las organizaciones análogas de los
distintos Estados miembros.
5.5.
Se ha comprobado que el éxito de la gestión del
personal influye en la consecución de buenos resultados, la
calidad de los servicios y el bienestar del personal de una
organización. En estos casos, a la hora de gestionar los recursos
humanos se pone de manifiesto la compatibilidad de las
decisiones relacionadas con las actividades, la gestión estratégica y la gestión del personal (SHRM o «Strategic Human
Resources Management»). Se debe resaltar en particular la
necesidad de armonizar las decisiones que adopten los órganos
polı́ticos sobre acciones estratégicas y la gestión del personal.
5.6.
Los factores que se miden en la evaluación de resultados
pueden ser:
1)

logros de los trabajadores en aspectos como aptitud,
innovación, grado de satisfacción, motivación en el
trabajo y capacidad laboral;

2)

influencia (en términos económicos), suficiencia y orientación de los servicios;

3)

calidad de los servicios y satisfacción de la clientela,
disponibilidad de servicios y colaboración entre las diversas unidades de servicios, y

4)
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productividad, economı́a y buen funcionamiento de la
prestación de servicios.

5.7.
La modernización de los servicios de las administraciones locales y regionales aconsejan prestar especial atención a
la calidad de los servicios públicos.
5.8.
En los próximos años la Administración pública se
verá obligada a renovar sus estructuras de servicios y sus
procedimientos de trabajo, al mismo tiempo que deberá
competir por la nueva mano de obra. El Comité considera
importante que en el ámbito local y regional se desarrolle
activamente la calidad de la vida laboral y la prestación de
servicios. A este respecto se podrı́a aprovechar en mayor
medida la cooperación europea, por ejemplo mediante programas de intercambio de trabajadores y estudios comparativos.
La buena planificación de las acciones de desarrollo de la vida
laboral contribuyen también a hacer más atractivos los puestos
de trabajo en las administraciones municipales y regionales,
mejorar la imagen del empleador y fomentar la satisfacción
profesional.
5.9.
Al vincular la idea de calidad con el amplio proceso de
modernización se está obrando adecuadamente. Sin embargo,
la Comunicación no presta atención a un factor tan importante
para los entes locales y regionales como es el aspecto
democrático de la modernización, que tampoco queda reflejado en los indicadores que se han propuesto. A fin de cuentas,
no hay nada como el nivel local para actuar como contrapeso
a la mundialización y servir de campo de pruebas de sus
repercusiones positivas. El proceso de modernización y el
nuevo planteamiento de calidad implican una democracia y
una participación de nuevo cuño: democracia en el plano
municipal, para los clientes o en los puestos de trabajo, es
decir, posibilidad de influir y buena calidad de vida laboral.
5.10. Además, los servicios organizados por los entes
locales y regionales tienen una repercusión en la calidad del
trabajo y de la vida laboral en los demás ámbitos.

6. Recomendaciones del Comité
6.1.
El Comité subraya que, en esta fase, el control cualitativo que instaura esta Comunicación se refiere sobre todo a
puntos de vista y planteamientos, tal como reconoce la
Comisión. Podrı́a ser conveniente agrupar las actividades de
desarrollo en distintas fases, en las que se completarı́an
y corregirı́an paulatinamente las soluciones anteriormente
adoptadas. De esta forma quedarı́a claro que ni la polı́tica de
calidad ni sus instrumentos están aún preparados ni son
incuestionables, y que sirven y deben adaptarse con arreglo a
unas necesidades prácticas distintas y sujetas a modificaciones.
Lo más importante no es la recopilación de datos codificados
de carácter general en los distintos Estados miembros, sino
averiguar qué acciones se deben adoptar en la Unión Europea
para mejorar en la práctica la calidad de la polı́tica laboral y
social. El Comité propone que los controles cualitativos
ideados por la Comisión se sometan aún a una evaluación
desde la perspectiva de la autonomı́a nacional, regional y local.
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6.2.
En opinión del Comité de las Regiones, la Comunicación no presta suficiente atención a la polı́tica social como
factor esencial para promover la participación e influir en la
calidad de vida, por lo que serı́a conveniente tener este aspecto
más presente este aspecto al futuro.
6.3.
También es necesario atender en mayor medida la
calidad de los trabajos que requieren una menor cualificación
profesional. Las necesidades de los colectivos problemáticos
(por ejemplo, los desempleados de larga duración, las personas
con discapacidades o quienes se hayan visto excluidos del
sistema) y su integración deberı́an tenerse en cuenta al evaluar
la calidad y la eficacia de la formación profesional y de los
trabajadores.
6.4.
Con el desarrollo por parte de la Comisión de un
planteamiento uniforme basado en la calidad acerca de las
polı́ticas económicas, sociales y de empleo, sus directrices han
de hacerse patentes también en los objetivos relativos a la
mundialización y en las negociaciones que se lleven a cabo en
este ámbito.
6.5.
En opinión del Comité de las Regiones, la relación de
conceptos cualitativos y los indicadores deberı́an orientarse
claramente hacia aquellos factores estructurales en los que
pueda repercutir la polı́tica social y de empleo a escala europea
y nacional. Los indicadores cualitativos ofrecen información
acerca del promedio de desarrollo en los Estados miembros,
sirviendo ası́ al debate europeo. Si se utilizaran únicamente
indicadores nacionales se correrı́a el riesgo de ofrecer una
imagen equivocada, ya que estos indicadores no reflejan las
importantes diferencias regionales que existen dentro de cada
uno de los Estados miembros. Además, el Comité recuerda que
la calidad es un concepto estrechamente ligado a cada cultura
y que la elección de los indicadores implica también una
elección de valores. Estos aspectos también han de tomarse
en consideración cuando se interprete la información que
proporcione el seguimiento.
6.6.
El Comité considera importante diferenciar los medidores e indicadores estructurales de los experimentales. Es
importante asimismo desarrollar canales de información para
recoger las impresiones y las experiencias de los trabajadores y
los ciudadanos.
6.7.
El Comité de las Regiones recuerda que el desarrollo
regional es el resultado de la interacción de muchas polı́ticas
distintas. Serı́a importante analizar también la repercusión que
tienen los aspectos cualitativos de la economı́a pública y de la
polı́tica social y de empleo en el desarrollo regional y, sobre

3.5.2002

todo, las posibilidades de fomentar el desarrollo de las regiones
que presenten un mayor retraso.
6.8.
La calidad y el éxito de las polı́ticas económicas,
sociales y de empleo se deben valorar en última instancia desde
la perspectiva del bienestar de los municipios y las regiones,
las condiciones, la calidad de vida y la participación de sus
habitantes. Es fundamental que las actividades se orienten con
arreglo a las condiciones y las necesidades locales y regionales.
A la hora de acelerar este proceso de desarrollo, serı́a preferible
recurrir a evaluaciones equiparables de las estructuras de
servicios de los municipios, regiones, puestos de trabajos o las
empresas que a comparativas con valores medios de carácter
general o indicadores europeos.
6.9.
La calidad del trabajo (y la calidad de la vida laboral) se
concretan en última instancia en el lugar de trabajo. Se deben
desarrollar indicadores de la calidad del trabajo a nivel regional,
local y en el lugar de trabajo como fruto de la cooperación
local y regional entre los distintos paı́ses. Este objetivo
podrı́a alcanzarse, por ejemplo, en forma de proyectos piloto
regionales en los diferentes Estados miembros, en los que se
plasmarı́an simultáneamente tanto el desarrollo de indicadores
comunes como el aprendizaje de buenas prácticas sobre la
calidad del trabajo (con posibilidades de cooperación con el
tercer pilar). A este respecto, la prestación de servicios
modernos para la tercera edad podrı́a constituir uno de estos
objetivos piloto en una Europa en fase de envejecimiento.
6.10. El análisis local de la situación actual será fundamental
para muchas de las partes interesadas. La información sobre
las mejores prácticas y el intercambio de experiencias —por
ejemplo, mediante medidas de apoyo al empleo y modalidades
flexibles para fomentar la incorporación laboral de discapacitados fı́sicos o sociales— constituyen elementos importantı́simos
con vistas a fomentar la participación en toda Europa.
6.11. El desarrollo de las estrategias de personal a escala
local y regional reviste también una gran importancia para
ofrecer una respuesta a los desafı́os planteados por el proceso
de modernización y el envejecimiento de la población, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y la calidad del trabajo
y de la vida laboral. Esta actividad de desarrollo podrı́a apoyarse
en investigaciones, en información acerca de las mejores
prácticas y en el intercambio de experiencias.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las
directrices para las polı́ticas de empleo de los Estados miembros para el año 2002»
(2002/C 107/30)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las polı́ticas de empleo de los
Estados miembros para el año 2002, [COM(2001) 511 final — 2001/0208 (CNS)];
vistas las decisiones del Consejo con fecha de 17 de octubre de 2001 de consultar al Comité de las
Regiones sobre esta cuestión, de conformidad con el artı́culo 128 y el primer apartado del artı́culo 265
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la Decisión de su Mesa con fecha de 12 de junio de 2001 de elaborar un dictamen sobre este asunto
y encomendar a la Comisión de Empleo, Polı́tica Económica, Mercado Único, Industria y PYME
(Comisión 6) la preparación de los correspondientes trabajos;
visto su Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión «De las directrices a la acción: los planes
nacionales de acción para el empleo» y la Comunicación de la Comisión «Propuesta de directrices para las
polı́ticas de empleo de los Estados miembros en 1999», aprobado por el Comité de las Regiones el 19 de
noviembre de 1998 (CDR 279/98 fin) (1);
visto su Dictamen sobre las «Próximas orientaciones de polı́tica económica» aprobado por el Comité de
las Regiones el 19 de noviembre de 1998 (CDR 110/98 fin) (2);
visto su Dictamen sobre «El contenido de los pactos territoriales para el empleo y consecuencias de la
polı́tica estructural» aprobado por el Comité de las Regiones el 3 de junio de 1999 (CDR 91/1999 fin) (3);
visto su Dictamen sobre el «Informe del Grupo Operativo BEST: Simplificación del entorno empresarial»
y la Comunicación de la Comisión «Fomento del espı́ritu empresarial y la competitividad — Respuesta de
la Comisión al Informe del Grupo Operativo BEST y sus recomendaciones», aprobado por el Comité de
las Regiones el 3 de junio de 1999 (CDR 387/98 fin) (4);
vista su Resolución sobre el «Pacto europeo por el empleo» aprobada por el Comité de las Regiones el
2 de junio de 1999 (CDR 156/1999 fin) (5);
visto su Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones «La competitividad de las empresas europeas frente a la
mundialización — cómo fomentarla», aprobado por el Comité de las Regiones el 18 de noviembre de
1999 (CDR 134/1999 fin) (6);
visto el Dictamen sobre la «Propuesta de directrices para las polı́ticas de empleo de los Estados miembros
en el año 2000» aprobado por el Comité de las Regiones el 18 de noviembre de 1999 (CDR 360/1999
fin) (7);
vista su Resolución sobre «La aplicación de la estrategia europea para el empleo» aprobada por el Comité
de las Regiones el 12 de abril de 2000 (CDR 461/1999 fin) (8);
visto su Dictamen sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las polı́ticas
de empleo de los Estados miembros para el año 2001» y la «Propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a medidas comunitarias de incentivación del empleo» (CDR 310/2000
fin) (9);
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

DO C 51 de 22.2.1999, p. 59.
DO C 51 de 22.2.1999, p. 63.
DO C 293 de 13.10.1999, p. 1.
DO C 293 de 13.10.1999, p. 48.
DO C 293 de 13.10.1999, p. 70.
DO C 57 de 29.2.2000, p. 23.
DO C 57 de 29.2.2000, p. 17.
DO C 226 de 8.8.2000, p. 43.
DO C 144 de 16.5.2001, p. 30.
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vista la decisión de su Presidente con fecha de 12 de octubre de 2001 de designar a la Sra. Stark como
ponente general conforme al apartado 2 del artı́culo 40 de su Reglamento Interno;
visto su proyecto de Dictamen CDR 271/2001 rev. (ponente general: Sra. Stark (S/PSE, Consejera Regional
de Västra Götaland),
ha aprobado por unanimidad en su 41o Pleno, celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión
del 14 de noviembre), el presente Dictamen.

1. Puntos de vista del Comité de las Regiones sobre las
directrices para las polı́ticas de empleo
1.1.
El Comité de las Regiones constata con satisfacción la
continuidad que ha marcado en los últimos años la Estrategia
Europea de Empleo. La estructura de cuatro pilares y distintas
directrices sigue siendo sólida y permanece inalterada. Consiguientemente, el CDR no cree que exista ningún motivo para
proponer cambios de gran envergadura, por lo que, en
términos generales, su dictamen se inclina por introducir
modificaciones cuya aplicación pudiera resultar adecuada o
deseable una vez finalizada la evaluación actualmente en curso
sobre las repercusiones de las directrices. Asimismo, el CDR
estima que estos futuros cambios podrı́an obligar a modificar
el vigente Tratado.
1.2.
En opinión del CDR, es positivo que la Comisión haya
prestado atención en las directrices al papel de los niveles local
y regional. Muchas de las propuestas que se han presentado
concuerdan plenamente con lo expresado por el CDR en
anteriores dictámenes. El principio de subsidiariedad y la
proximidad al ciudadano constituyen la clave de la Europa del
futuro. La participación representa un elemento importante a
la hora de evaluar la legitimidad polı́tica del sistema y buscar
planteamientos eficaces.
1.3.
Casi todas las directrices relativas al empleo para
2002 abordan cuestiones cuya responsabilidad recae, plena o
parcialmente, en los niveles local y regional de numerosos
paı́ses. Los ámbitos de las directrices comprenden desde la
lucha contra el desempleo juvenil hasta las actuaciones locales
en favor del empleo, la mejora de la capacidad de adaptación
dentro de las empresas o el refuerzo de la polı́tica de igualdad
entre los sexos. Por consiguiente, el CDR desea recalcar la
importancia de adoptar una perspectiva «ascendente», tanto en
las directrices de la UE en materia de empleo como en los
planes de acción nacionales.
1.4.
El CDR quiere llamar la atención sobre el hecho de que
no basta con reconocer la importancia de los niveles local y
regional, sino que es necesario también dotarles de competencias y medios de actuación. La Comisión ha resaltado la
necesidad de que se lleven a cabo esfuerzos de carácter
especı́fico para atajar las diferencias regionales cada vez
mayores y el denominado efecto de «cuello de botella». En la
UE no existe en la actualidad ningún nivel de la sociedad que
domine todas las competencias y posibilidades necesarias para
encontrar soluciones deseables y adecuadas a los distintos

problemas. Por este motivo, se debe conceder a los órganos
locales y regionales y a otros protagonistas de la vida
económica local unas posibilidades reales para, de forma
coordinada y armónica con la estrategia de empleo de la UE,
en el marco de las del paı́s miembro, promover sus propias
estrategias y planes de acción para el empleo. El CDR considera
satisfactorio el hincapié que hace la Comisión en promover la
asociación a todos los niveles y que se brinde la oportunidad
de contribuir tanto a los interlocutores sociales como a los
entes locales y regionales y a los representantes de la sociedad
civil. No obstante, el Comité desea llamar la atención de los
Estados miembros sobre el hecho de que, en caso de que
estas decisiones implicaran un aumento del gasto para los
municipios, diputaciones provinciales y regiones, éste deberı́a
ser compensado por los gobiernos nacionales.
1.5.
En opinión del Comité, deberı́a corresponder a los
Estados miembros la tarea de informar a la Comisión sobre las
acciones que se han adoptado para la aplicación de las
directivas y sobre la medida en que se han llevado a cabo
dichas acciones, bien a nivel nacional, bien a nivel regional y
local. El CDR ha podido comprobar que en el plano local y
regional no se conoce ni la Estrategia Europea de Empleo ni el
contenido de los planes de acción nacionales, sin olvidar que
éstos últimos tienen aún menos en cuenta las distintas
estrategias que se han venido proponiendo en Europa a escala
local y regional. Por todo ello, el CDR insta a los Estados
miembros a que revisen su actuación para facilitar la adopción
de planes de acción en el plano local, fomentando la cooperación de los interlocutores sociales, regionales y representantes
de la sociedad civil en orden a la obtención de un alto nivel de
empleo.
1.6.
El hecho de que la Comisión reconozca la importancia
de movilizar a todos los agentes regionales y locales en
la aplicación de la estrategia para el empleo no significa
automáticamente que los Estados miembros hayan hecho suya
esta idea. Existe una impresión generalizada entre los entes
locales y regionales en el sentido de que los Estados miembros
han venido manteniendo un excesivo control en todo lo
relacionado con cuestiones de desarrollo local y regional. El
CDR ha podido constatar que esta aserción es igualmente
válida para los planes de acción locales y regionales, por lo que
una parte de estos planes no refleja los objetivos de la estrategia
de empleo de la UE. Por lo demás, es frecuente que estos planes
de acción se centren cada vez más en un solo ámbito polı́tico,
imprimiéndose ası́ una orientación unilateral en terrenos como
el de la vida económica.
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1.7.
El Comité de las Regiones desea subrayar la importancia de las estrategias de empleo a largo plazo y de que éstas
tengan éxito, tanto desde una perspectiva nacional como local
y regional. Las estrategias deberán tener un carácter sostenible
y no verse influidas por aspectos como las fluctuaciones
económicas de carácter transitorio. Si se pretende adoptar con
éxito la estrategia del empleo y cumplir los correspondientes
objetivos, será necesario ampliar y profundizar el procedimiento de consulta nacional. Es preciso reforzar la cooperación
entre el Gobierno y los representantes locales y regionales
democráticamente elegidos, ası́ como la colaboración entre
grupos de expertos compuestos por funcionarios durante las
fases de propuesta, toma y aplicación práctica de las decisiones.

de trabajo europeo, el consenso entre los distintos sistemas
sociales y la promoción del espı́ritu empresarial. El Comité
propugna una estrategia de empleo que tenga en cuenta los
objetivos en materia de polı́tica regional y que garantice el
crecimiento económico de la Unión. Para el CDR es importante
que los distintos ámbitos polı́ticos se fomenten entre sı́, y
considera positivo que, como se decidió en las cumbres de
Lisboa, Feira y Estocolmo, el concepto de sostenibilidad en la
Estrategia Europea de Empleo se haya visto reforzado con una
dimensión medioambiental en las cuestiones económicas y
sociales.

1.8.
La próxima evaluación de la estrategia europea sobre
las polı́ticas de empleo, que se llevará a cabo en 2003, deberá
sentar las bases de las futuras modificaciones. El Comité de las
Regiones considera que las directrices de empleo deberán
abarcar un perı́odo más extenso que en la actualidad. En lugar
de orientaciones y recomendaciones anuales, la UE podrı́a
establecer objetivos de cumplimiento en plazos bienales o
trienales. Por su parte, se podrı́a instar a los Estados miembros
a que presenten planes de acción nacionales cada dos o tres
años, aunque serı́a obligatoria la presentación de un informe
anual con motivo de las cumbres que se celebran cada
primavera. Desde un punto de vista práctico, el plazo de un
año no es suficiente para lograr resultados y elaborar informes
acerca de la aplicación de directrices a escala local, regional y
nacional. Esta propuesta exige que se modifique el texto del
Tratado (artı́culo 128), cuestión ésta que podrı́a abordarse
durante la Conferencia Intergubernamental de 2004.

1.12. A la hora de crear más y mejores puestos de trabajo,
el CDR acoge con satisfacción la intención de la Comisión de
aunar los esfuerzos que se lleven a cabo para lograr el pleno
empleo. El Comité desearı́a llamar la atención de la Comisión
sobre el riesgo de que las denominadas soluciones flexibles
den lugar a empleo engañoso para las mujeres, toda vez que
esta flexibilidad puede traducirse en unos niveles salariales
insuficientes para ganarse la vida y repercutir negativamente
en las correspondientes prestaciones de la seguridad social.
Para evitar ese riesgo, el CDR considera que los Estados
miembros y los interlocutores sociales deben promover polı́ticas de conciliación del trabajo y de la vida familiar que
redunden tanto en beneficio del empresario como del trabajador.

1.9.
Sin embargo, una reforma de estas caracterı́sticas
tampoco significa que el CDR vaya a propugnar excepciones a
los principios adoptados en la cumbre de Amsterdam, donde
se acordó que el empleo constituı́a una cuestión de interés
general que debı́a abordarse a escala comunitaria. Ası́ pues, el
CDR defiende que las cuestiones relativas al empleo sigan
figurando en las agendas de las próximas cumbres.
1.10. Con miras a intensificar la comunicación entre los
distintos niveles de la sociedad y establecer un intercambio de
información útil, el Comité de las Regiones propone que la
Comisión revise las directrices de los próximos años antes de
proceder a su elaboración. El CDR considera que una reducción
y simplificación de las directrices facilitarı́a el trabajo a todos
los niveles. Si bien los indicadores son importantes, en la UE
se deberán utilizar únicamente aquellos que sean fáciles
de interpretar por parte de los Estados miembros. Resulta
completamente justificado reducir al mı́nimo la burocracia y
hacer llegar un mensaje sencillo pero eficaz. En opinión del
CDR, los cuatro pilares de la estrategia de empleo de la UE son
más que suficientes para abarcar las acciones de desarrollo
necesarias a escala nacional, regional o local. Por este motivo,
el Comité cree que deberı́a plantearse también el desmantelamiento de los actuales objetivos horizontales.
1.11. El CDR propone que la Comisión y los Estados
miembros desarrollen indicadores que faciliten la evaluación
comparativa y que tengan presentes los avances y las repercusiones a nivel local y regional. En este orden de cosas, se deben
considerar no sólo la situación del empleo sino también los
indicadores que permitan evaluar la ampliación del mercado

1.13. El Comité de las Regiones desearı́a resaltar asimismo
la importancia de la integración social y la necesidad de luchar
contra la xenofobia. En opinión del CDR, la mejor manera de
lograr estos objetivos pasa por promover la participación
social y salvaguardar el derecho a trabajar. Cada vez son más
frecuentes las personas que se encuentran al margen del
mercado laboral no sólo por falta de cualificación o la
desaparición de puestos de trabajo en el propio entorno, sino
también porque se presta cada vez menos atención al bagaje
profesional de cada persona. Habida cuenta de los cambios
demográficos, la Europa del futuro deberá incorporar al
mercado laboral a todo aquel capacitado para trabajar. Al
contrario de lo que ocurre a menudo en la actualidad, en el
futuro no estaremos en condiciones de desechar mano de obra.
Vivimos en una sociedad multicultural, y esta circunstancia ha
de reflejarse en el mercado de trabajo.

1.14. El CDR considera que va siendo hora de reconsiderar
los conceptos de igualdad entre los sexos e igualdad de
oportunidades. Muchas de las acciones que se emprenden en
el plano local para reforzar la polı́tica de igualdad en el marco
de las estrategias europeas de empleo incluyen medidas
dirigidas a colectivos que van más allá del que forman las
mujeres. Por consiguiente, el CDR propone que se encomiende
a la Comisión la tarea de esclarecer, previamente a la celebración de la Conferencia Intergubernamental de 2004, si la
polı́tica de igualdad va a seguir incluyendo en el futuro medidas
para consolidar este ámbito independientemente del sexo, el
origen étnico, la religión, la edad, la orientación sexual o las
discapacidades de ı́ndole fı́sica o psı́quica.

C 107/106

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

1.15. El CDR quiere hacer hincapié en la importancia de
desarrollar modalidades y metodologı́a que permitan a los
paı́ses candidatos asumir de manera activa estos objetivos y
participar en la aplicación de la Estrategia Europea de Empleo.
Hasta la fecha, los debates han tratado principalmente sobre la
movilidad de la mano de obra y la inquietud que suscitan las
posibles repercusiones negativas de la ampliación para los
actuales Estados miembros. No obstante, el CDR estima que la
ampliación brindará nuevas oportunidades en materia de
crecimiento y empleo. A pesar de todo, el CDR quiere advertir
del riesgo que corren los paı́ses candidatos de perder a sus
trabajadores mejor cualificados en caso de una excesiva
ralentización del crecimiento económico. El CDR considera
que un mayor grado de comprensión intercultural es tan
importante como el aumento de la colaboración económica a
la hora de practicar una polı́tica que, por cuestión de principios,
no resulte excluyente para ninguna región.
1.16. Por último, el CDR desearı́a señalar el hecho de que
numerosos ciudadanos de los Estados miembros atraviesan
serias dificultades para hacer suyo el ideario comunitario, tanto
desde el punto de vista polı́tico como desde el afectivo. Las
decisiones de la UE han de ser inteligibles y constituir una
responsabilidad común a todos los niveles de la sociedad para
la divulgación de información en este sentido. Como ya se ha
mencionado con anterioridad, el Comité de las Regiones ha
podido comprobar el desconocimiento casi generalizado que
se tiene en el plano local y regional del contenido de la
Estrategia Europea de Empleo y de sus directrices. Por lo tanto,
el CDR desearı́a proseguir, conjuntamente con la Comisión,
las actividades que ya se han emprendido con motivo de la
campaña «La actuación local a favor del empleo». Lo que se
propone con esta campaña es divulgar información acerca de
los objetivos de la UE e intercambiar experiencias de actuaciones que hayan tenido éxito en la creación de puestos de trabajo
a escala local y regional. Una campaña de estas caracterı́sticas
solamente podrá llevarse a cabo si se logra el compromiso
activo de numerosos medios de divulgación informativa.
Cuanto antes podamos demostrar que la Unión aplica con
éxito su polı́tica de empleo, antes contaremos con un amplio
respaldo popular que permita crear un sentimiento de lealtad
hacia la UE.
2. Recomendaciones del Comité acerca de los objetivos
globales — Cómo crear las condiciones necesarias
para garantizar el pleno empleo en una sociedad
basada en el conocimiento
2.1.
Los Estados miembros han de asumir las responsabilidades que se deriven de las polı́ticas globales en materia de
mercado laboral y empleo. El papel de los entes locales queda
claramente reflejado en la directriz no 11. No obstante, el
Comité de las Regiones considera que existen otras cuestiones
directamente vinculadas con el ámbito de responsabilidad de
los entes locales y que las demás directrices no deberı́an pasar
por alto esta circunstancia.
2.2.
Si se pretende adoptar con éxito la estrategia del
empleo y cumplir los correspondientes objetivos, será necesario ampliar y profundizar el procedimiento de consulta
nacional. Es preciso reforzar la cooperación entre el Gobierno
y los representantes locales y regionales democráticamente
elegidos, ası́ como la colaboración entre grupos de expertos
compuestos por funcionarios durante las fases de propuesta,
toma y aplicación práctica de las decisiones.
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2.3.
El Comité estima que la dimensión local de la Estrategia
Europea de Empleo es importante con vistas a la aplicación de
los planes de acción nacionales. Para impulsar el desarrollo del
empleo en toda Europa, el Comité de las Regiones cree que
será necesario tener presente la dimensión local y regional
cuando se profundice y revise la formulación de la Estrategia
Europea de Empleo, antes de 2003.

2.4.
La próxima evaluación de la Estrategia Europea de
Empleo, que se llevará a cabo en 2003, deberá sentar las bases
de las futuras modificaciones. El Comité de las Regiones
considera que las directrices de empleo deberán abarcar un
perı́odo más extenso que en la actualidad. En lugar de
orientaciones y recomendaciones anuales, la UE podrı́a establecer objetivos de cumplimiento en plazos bienales o trienales.
Por su parte, se podrı́a instar a los Estados miembros a que
presenten planes de acción nacionales cada dos o tres años,
por ejemplo, mediante breves informes anuales. Desde un
punto de vista práctico, el plazo de un año no es suficiente
para lograr resultados y elaborar informes acerca de la
aplicación de directrices a escala local, regional y nacional.
Esta propuesta exige que se modifique el texto del Tratado
(artı́culo 128), cuestión ésta que podrı́a abordarse durante la
Conferencia Intergubernamental de 2004.

2.5.
El CDR propone que se encomiende a la Comisión la
tarea de esclarecer, previamente a la celebración de la Conferencia Intergubernamental de 2004, si la polı́tica de igualdad va a
seguir incluyendo en el futuro medidas para consolidar este
ámbito independientemente del sexo, el origen étnico, la
religión, la edad, la orientación sexual o las discapacidades de
ı́ndole fı́sica o psı́quica.

2.6.
Si bien los indicadores son importantes, el CDR
considera que en la UE se deberán utilizar únicamente aquellos
que sean fáciles de interpretar por parte de los Estados
miembros.

2.7.
El CDR propone que la Comisión y los Estados
miembros desarrollen indicadores que faciliten la evaluación
comparativa y que tengan presentes los avances y las repercusiones en los planos local y regional.

3. Puntos de vista y recomendaciones del Comité en
relación con las directrices para las polı́ticas de
empleo

3.1.
En opinión del Comité, deberı́a corresponder a los
Estados miembros la tarea de informar a la Comisión sobre las
acciones que se han adoptado para la aplicación de las
directivas y sobre la medida en que se han llevado a cabo
dichas acciones, bien a nivel nacional, bien a nivel regional y
local. El CDR ha podido comprobar que los ámbitos local y
regional no se conoce ni la Estrategia Europea de Empleo ni el
contenido de los planes de acción nacionales.
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3.2.
El CDR insta a los Estados miembros a que revisen su
actuación para facilitar la adopción de planes de acción en el
plano local.
3.3.
El CDR estima que todas las directrices, con la posible
excepción de la no 12, abordan cuestiones en las que, con
arreglo a sus distintas funciones, los entes locales y regionales
asumen responsabilidades en la mayor parte de los Estados
miembros. Por lo tanto, el Comité propone que las directrices
para las polı́ticas de empleo del año 2003 incluyan una clara
alusión a la función que desempeñan los órganos locales y
regionales en la aplicación de la Estrategia Europea de Empleo.
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3.4.
El CDR quiere hacer hincapié en la importancia de
desarrollar modalidades y metodologı́a que permitan a los
paı́ses candidatos asumir de manera activa estos objetivos y
participar en la aplicación de la Estrategia Europea de Empleo.
3.5.
El CDR desearı́a proseguir, conjuntamente con la
Comisión, las actividades que ya se han emprendido con
motivo de la campaña «La actuación local a favor del empleo».
Lo que se propone con esta campaña es divulgar información
acerca de los objetivos de la UE e intercambiar experiencias de
actuaciones que hayan tenido éxito en la creación de puestos
de trabajo a escala local y regional.

Bruselas, 14 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo sobre el Año
europeo de las personas con discapacidad — 2003»
(2002/C 107/31)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Propuesta de Decisión del Consejo sobre el Año europeo de las personas con discapacidad —
2003 [COM(2001) 271 final — 2001/0116 (COD)];
vista la decisión del Consejo, de 2 de julio de 2001, de consultar al Comité de las Regiones sobre este
asunto, de conformidad con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea;
vista la decisión de su Mesa, de 12 de junio de 2001, de encargar a la Comisión de Polı́tica Social, Salud
Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo (Comisión 5) la elaboración de un
dictamen sobre este asunto;
vistas la Declaración de las Naciones Unidas de 1993 sobre personas con discapacidad y las Normas
Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas
(Resolución 48/96 y anexo aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuadragésimo
octavo periodo de sesiones, de 20 de diciembre de 1993); (http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres0.htm);
vista la Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1996 sobre la igualdad de oportunidades de las
personas con minusvalı́as (1);
vista la Resolución del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la igualdad de oportunidades laborales
de las personas con minusvalı́as (2);
vistas la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y la Decisión del Consejo, de
27 de noviembre de 2000, por la que se establece un programa de acción comunitario para luchar contra
la discriminación (3);
visto su Dictamen de abril de 2000 sobre la lucha contra la discriminación (CDR 513/1999 fin) (4);
visto su Dictamen de diciembre de 2000 sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia una Europa sin
barreras para las personas con discapacidad» (CDR 301/2000 fin) (5);
vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: «Hacia una Europa sin
barreras para las personas con discapacidad» (A5-0084/2001);
vista la reunión de la Mesa del 3 de abril de 2001, en la que los miembros acordaron extender el plan de
acción para la igualdad de oportunidades del CDR a todos a los grupos con escasa representación
cubiertos por el artı́culo 13, de manera que la composición de la Secretarı́a refleje más correctamente la
diversidad de la sociedad europea que este órgano aspira a representar;
visto el proyecto de Dictamen (CDR 282/2001 rev.) aprobado por la Comisión 5 el 10 de septiembre de
2001 (ponente: Sr. Keith Brown (UK/EA), Presidente del Consejo Municipal de Clackmannanshire);
(1) DO C 12 de 13.1.1997.
(2) DO C 186 de 2.7.1999, p. 3.
(3) Directiva del Consejo 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000 y Decisión del Consejo 2000/750/CE, de 27 de
noviembre de 2000, por la que se establece un programa de acción comunitario para luchar contra la
discriminación (2001-2006). DO L 303 de 2.12.2000, p. 16 & p. 23.
(4) DO C 226 de 8.8.2000, p. 1.
(5) DO C 144 de 16.5.2001, p. 67.
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considerando
—

que la igualdad de oportunidades es una prioridad polı́tica del Comité de las Regiones;

—

que el Año europeo propuesto en 2003 coincidirı́a con el 10o aniversario de la Declaración de la
Naciones Unidas sobre personas con discapacidad;

—

que la falta de sensibilización y de comprensión de las minusvalı́as entre la opinión pública en
general es la principal barrera para lograr la inclusión completa y equitativa de las personas con
discapacidad en la sociedad;

—

que la encuesta realizada en abril de 2001 por el Eurobarómetro muestra que la mayorı́a de los
ciudadanos de la UE son partidarios de una polı́tica más activa para garantizar una mejor integración
de las personas con discapacidad en la sociedad y que el 66 % de los ciudadanos encuestados en los
quince Estados miembros de la UE consideran que los entes locales son los verdaderos responsables
de mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los lugares públicos;

—

que los entes locales y regionales desempeñan un papel importante como educadores, empleadores,
prestadores de servicios, adquirentes de bienes y servicios, lı́deres de opinión, catalizadores de la
innovación y escaparates de las mejores prácticas;

—

que la gestión del Año europeo y la selección de proyectos que recibirán ayuda financiera estarán
supervisadas por organismos nacionales de coordinación. La Comisión Europea aspira a que estos
órganos estén «compuestos por representantes de los ministerios pertinentes, de organizaciones de
personas con discapacidad y de importantes segmentos de la sociedad», pero no necesariamente por
representantes de los entes locales y regionales;

—

que el informe de evaluación del Año europeo contra el racismo destacó que los buenos resultados
de este tipo de iniciativas deberı́an servir como punto de partida y sentar las bases para una acción a
largo plazo. La clave del éxito consiste en complementar la dinámica a escala europea con medidas
a escala nacional. Ası́ pues, el que el Año europeo de las personas con discapacidad pueda llegar a
buen puerto dependerá sobre todo de la voluntad y la capacidad de las partes interesadas a escala
nacional, regional, local y comunitaria de contribuir activamente a los objetivos de esta iniciativa.
Además, la experiencia acumulada gracias a otros años internacionales confirma hasta qué punto es
indispensable garantizar la participación de todas las partes interesadas en la organización y la
puesta en marcha del Año europeo. Por lo tanto, es fundamental que los entes locales y regionales,
ası́ como los representantes de las personas con discapacidad, participen plena y activamente;

—

que las personas con discapacidad están insuficientemente representadas en el Comité de las
Regiones, sus oficinas polı́ticas y su Secretarı́a,

ha aprobado por unanimidad, en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión
del 15 de noviembre), el presente Dictamen.

El Comité de las Regiones
1.
reitera su compromiso de defender la igualdad, especı́ficamente en este caso respecto a las personas con discapacidad,
que considera una cuestión de Derechos Humanos;
2.
acoge con satisfacción la propuesta para un Año europeo
de las personas con discapacidad en 2003 y reitera su
opinión (1) de que con ello se destacará el papel clave y activo
que los ciudadanos con discapacidad pueden desempeñar en
la Unión Europea, y se ayudará a poner de relieve los problemas
que tienen que afrontar. El Año europeo deberı́a ser parte de
una estrategia detallada para sensibilizar a la opinión pública
sobre las necesidades de las personas con discapacidad y
contribuir a su integración en la vida económica y social;

(1) CDR 301/2000 fin.

3.
considera que 12 millones de euros repartidos entre
todas las actividades de los quince Estados miembros son
insuficientes, en particular teniendo en cuenta que la participación de personas con discapacidad en una actividad implica
costes adicionales importantes para garantizar su acceso en
igualdad de condiciones (asistentes personales, interpretación
en el lenguaje de los signos, material informativo de fácil
lectura, salas de reunión acondicionadas para el acceso de
personas con discapacidad, habitaciones de hotel más costosas,
etc.);

4.
insta a la Comisión Europea a que, como parte del
Año europeo, presente una propuesta de directiva sobre
discapacidad, coherente con la reciente directiva sobre raza y
origen étnico;
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5.
apoya la solicitud del Parlamento Europeo de que se
elabore un programa de acción especı́fico en materia de
discapacidades en el 2004, como seguimiento del trabajo
efectuado en el Año europeo;
6.
considera que dicho Año podrı́a suponer una oportunidad excelente para fomentar la sensibilización y la comprensión de las discapacidades por parte de la opinión pública, y
que contribuirı́a a mejorar las relaciones entre las partes
interesadas a nivel local y regional;
7.
considera que todas las principales partes interesadas,
incluidos los entes locales y regionales, deberı́an participar en
los organismos nacionales de coordinación;
8.
aboga por la constitución de organismos regionales de
coordinación, como medio para desarrollar la colaboración
local y regional;
9.
anima a los entes locales y regionales a que muestren su
compromiso con el Año europeo y pongan fondos a disposición de proyectos locales en materia de discapacidades en el
marco de las actividades del Año europeo. Se deberá hacer
especial hincapié en lograr la participación de personas con
diversas discapacidades graves;
10.
se compromete a examinar la manera en que los
entes locales y regionales pueden colaborar directamente con
organizaciones locales del ámbito de las discapacidades para
aprovechar las oportunidades del Año europeo, a fin de
desarrollar actividades que fomenten la aplicación de las
Normas Uniformes de las Naciones Unidas a nivel local y
regional;
11.
considera que el Año europeo brinda una oportunidad
excelente para iniciar un estudio de las mejores prácticas en
materia de discapacidad de los entes locales y regionales, en
su calidad de empleadores (por ejemplo, la igualdad de
oportunidades), de prestadores de servicios (por ejemplo, en la
educación), de órganos representativos (por ejemplo, en el
fomento de la participación de personas con discapacidad en
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la vida polı́tica); e insta a la Comisión Europea a que elabore o
encargue la elaboración de dicho estudio;
12.
se compromete a celebrar una audición pública o
conferencia sobre la polı́tica en materia de discapacidades
durante el año 2003 con la participación del Foro Europeo de
personas con discapacidad para crear una colaboración más
estrecha entre el movimiento europeo de personas con discapacidad y los entes locales y regionales en Europa;
13.
dado el importante papel que desempeñan los entes
locales y regionales, propone la inclusión de portavoces y
representantes del CDR en actividades de alcance comunitario
relacionadas con el Año europeo;
14.
insta al Consejo (en su calidad de autoridad facultada
para proceder a los nombramientos), a los Estados miembros
y a otros órganos participantes en el proceso de designación a
que mejoren la representatividad del CDR en el próximo
mandato, que coincidirá con el Año europeo de las personas
con discapacidad;
15.
hace un llamamiento a todas las instituciones comunitarias para que establezcan planes de acción dirigidos a personas
con discapacidad en materia de polı́tica de personal, de
infraestructuras y de edificios, ası́ como en el mercado laboral,
la educación y las modalidades de cooperación (accesibilidad),
y propone que las instituciones presenten un informe anual
sobre una base colectiva para revisar el progreso logrado por
las mismas en dicho ámbito; solicita a su Secretario General
que contacte a otras instituciones para iniciar este proceso y
que incorpore la cuestión de las discapacidades en el plan de
acción para la igualdad de oportunidades del CDR, tal y como
solicitó la Mesa el 3 de abril de 2001;
16.
reitera su petición (1) de que la Mesa del CDR establezca
un grupo de trabajo intercomisiones sobre la igualdad (que
abarque los ámbitos contemplados en el artı́culo 13 del
Tratado) o que cree un mecanismo que desempeñe una función
semejante.
(1) CDR 301/2000 fin.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo 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»
(2002/C 107/32)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista 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 [COM(2001) 94
final — 2001/0053 (COD)];
vista la decisión del Consejo de la Unión Europea, de 30 de abril de 2001, de consultar al Comité de las
Regiones sobre este asunto, de conformidad con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de su Presidente, de 22 de mayo de 2001, de encargar a la Comisión de Polı́tica Social,
Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo (Comisión 5) la preparación de
los trabajos del Comité sobre este asunto;
vistos la Comunicación de la Comisión «Hacia un Espacio europeo de investigación» (COM(2000) 6 final)
y el Dictamen del Comité de las Regiones al respecto (CDR 33/2000 fin) (1);
vistos la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones «Realización del ’Espacio europeo de la investigación: orientaciones para las
acciones de la Unión en el ámbito de la investigación (2002-2006)» (COM(2000) 612 final) y el Dictamen
del Comité de las Regiones al respecto (CDR 63/2001 fin) (2);
vista la Decisión del Consejo Europeo de Gotemburgo de añadir a la estrategia de Lisboa la dimensión de
la sostenibilidad y de instar a que la investigación contribuya de manera eficaz a alcanzar dicho objetivo;
visto el Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Primer informe sobre los
progresos realizados en la realización del Espacio europeo de la investigación y de la innovación»
(SEC(2001) 465);
vistas las Propuestas de Decisiones del Consejo relativas a los programas especı́ficos a través de los cuales
se ejecuta el Programa Marco de la Comunidad Europea 2002-2006 de acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración y relativas a los programas especı́ficos a través de los cuales se
ejecuta el Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energı́a Atómica 2002-2006 de actividades
de investigación y formación (COM(2001) 279 final);
vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «El Programa Marco y el
Espacio Europeo de la Investigación: aplicación del artı́culo 169 y conexión en red de los programas
nacionales» (COM(2001) 282 final);
vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Una estrategia de movilidad
para el espacio europeo de investigación» (COM(2001) 331 final);
vista la Comunicación de la Comisión «La dimensión internacional del espacio europeo de la investigación»
(COM(2001) 346 final);
visto el Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión «Informe intermedio sobre la evaluación
comparativa de las polı́ticas nacionales de investigación» (SEC(2001) 1002);
visto el Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión «Cómo cartografiar la excelencia en la
investigación y el desarrollo tecnológico europeos» (SEC (2001) 434);
vistas las Conclusiones del Consejo de Investigación, de 26 de junio de 2001, sobre la continuación de
los debates relativos al VI Programa Marco, ası́ como las Conclusiones de la Presidencia sobre el debate
orientativo en torno a las propuestas de la Comisión relativas a los Programas Marco 2002-2006;
(1) DO C 226, de 8.8.2000, p. 18.
(2) DO C 357 de 14.12.2001, p. 15.
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vista la Resolución del Consejo de la Unión Europea, de 26 de junio de 2001, sobre «La Ciencia y la
Sociedad y las Mujeres y la Ciencia»;
visto el proyecto de Dictamen (CDR 283/2001 rev.) aprobado por la Comisión 5 el 10 de septiembre de
2001 (ponente: Sr. Erwin Teufel, D/PPE, Presidente del Estado federado de Baden-Wurtemberg);
considerando que la Comisión ha concebido el VI Programa Marco como un instrumento para la
realización del Espacio europeo de la investigación;
considerando el valor que el Consejo Europeo de Lisboa concedió al establecimiento de un Espacio
europeo de la investigación para fortalecer una economı́a y una sociedad basadas en la innovación y el
conocimiento, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social;
considerando que el Consejo Europeo de Estocolmo confirmó las estrategias del Espacio europeo de la
investigación, instó a la Comisión y a los Estados miembros a construir una sociedad basada en el
conocimiento en Europa y otorgó una importancia especial a la formación y la formación permanente, a
la difusión en Europa de los conocimientos de la tecnologı́as de la información y a la reflexión conjunta
sobre los aspectos éticos de los proyectos de investigación en el ámbito de las biotecnologı́as;
considerando los progresos registrados por la Comunidad Europea en el camino hacia el Espacio europeo
de la investigación;
considerando que los programas de investigación de la Comunidad Europea se han convertido en un
elemento permanente de fomento de la investigación regional y nacional y que su significado va mucho
más allá de la concesión y la utilización de terceros recursos suplementarios procedentes de los fondos de
la Comunidad;
considerando los desafı́os a los que deberá hacer frente la Unión Europea antes de su ampliación hacia el
Este en 2004 (Carta Europea, reformas institucionales, nuevo reparto de competencias entre instancias
decisorias y responsables europeos, nacionales y regionales,
en su 41o Pleno celebrado los dı́as 14 y 15 de noviembre de 2001 (sesión del 15 de noviembre) ha
aprobado el presente Dictamen.

1. Objetivos
El Comité de las Regiones
1.1.
apoya el propósito de la Comisión de impulsar el
desarrollo mediante un Programa Marco de acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración y de
esforzarse en el establecimiento de un Espacio europeo de la
investigación, que resulta imprescindible para incrementar la
competitividad de la Comunidad. Por ello, la excelencia
cientı́fica, la relevancia económica y la utilidad social de la
investigación deben seguir siendo los criterios fundamentales
en la selección de los proyectos subvencionables;
1.2.
no obstante, duda de que los objetivos adscritos al
Espacio europeo de la investigación puedan alcanzarse con el
Programa Marco 2002-2006, si la Comisión y los Estados
miembros no se ponen de acuerdo en otorgar la máxima
prioridad a la investigación y al desarrollo tecnológico en la
polı́tica de la Comunidad y no prevén en el presupuesto un
apoyo financiero substancialmente más elevado;
1.3.
acoge con satisfacción la intención de la Comisión de
fortalecer el papel dinámico que los entes regionales y locales
desempeñan en la realización del Programa Marco y revalorizar
su contribución a la investigación en Europa;

1.4.
no considera aceptable que la Comisión quiera limitar
la participación de los Estados miembros y de las regiones en
la realización del primer programa especı́fico a un comité de
programa único;
1.5.
por lo que se refiere a la propuesta sobre investigación
nuclear, aboga por que se tengan sobre todo en cuenta
las preocupaciones de la población, que se centran en los
cementerios nucleares, la eliminación de los residuos nucleares,
la protección contra las radiaciones y la seguridad nuclear;
1.6.
reitera su petición de que se conceda a los hombres y
las mujeres las mismas oportunidades para participar en los
proyectos cientı́ficos y en las medidas de fomento;
1.7.
propone que, tal como se hizo con los programas de
formación y cultura de la Comunidad, su duración se prolongue como muy tarde en el VII Programa Marco de Investigación, a fin de dar a las regiones y al mundo de la investigación
una mayor seguridad en la planificación.
Para incrementar la flexibilidad en un programa marco de
mayor duración, será necesario tener en cuenta una evaluación
comparativa a escala comunitaria de las polı́ticas de investigación y de innovación, ası́ como nuevos mapas de excelencia
cientı́fica en Europa que cubran los ámbitos de progreso de los
conocimientos.
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2. Entes regionales y locales (1)
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garantizárseles una participación adecuada en los proyectos
del VI Programa Marco;

El Comité de las Regiones
2.1.
reitera la disposición de las regiones, en especial
aquellas que tienen competencias legislativas en materia de
investigación, a prestar su propia contribución a fin de
establecer el Espacio europeo de la investigación y aplicar el
VI Programa Marco de Investigación;
2.2.
señala el papel decisivo de las regiones en la formación
de futuros investigadores en las universidades, mantenimiento
y desarrollo de centros de investigación públicos y privados,
ası́ como elaboración de la polı́tica de investigación regional y
de las condiciones marco para las pequeñas y medianas
empresas (PYME). El Comité de las Regiones desearı́a referirse
igualmente a las experiencias de las regiones que, en colaboración con otras regiones de la UE, han participado en las
«Estrategias regionales de innovación» (RIS);
2.3.
considera necesario reforzar la cooperación entre las
regiones mediante la creación de redes interregionales, con el
fin de integrar las acciones de investigación;
2.4.
pide a la Comisión que apoye el desarrollo de asociaciones interregionales con los paı́ses candidatos a la adhesión de
Europa Central y Oriental;
2.5.
respalda el propósito de la Comisión de aumentar el
rendimiento de la Comunidad en el ámbito de la investigación
mediante la creación de redes entre los investigadores más
prestigiosos y los grupos de investigación más sobresalientes,
aunque pide a la Comisión que utilice los fondos estructurales
para crear, en las regiones menos favorecidas, infraestructuras
de investigación suplementarias que les permitan una participación cualificada en proyectos de investigación prominentes
y orientados hacia el futuro;
2.6.
apoya los objetivos de la Comisión de influir en el
progreso de la investigación y el desarrollo en Europa mediante
la estructuración y la coordinación, aumentar la eficiencia de
la investigación europea aprovechando al máximo las sinergias
de los programas aplicados en los Estados miembros y
fomentar a tal fin la cooperación de los Estados miembros
y las regiones. No obstante, esta polı́tica deberá respetar
estrictamente el principio de subsidiariedad.
3. centros bajo la responsabilidad de las regiones o
situados en su territorio
El Comité de las Regiones
3.1.
señala que las universidades son los centros de formación de los futuros investigadores y, junto con los centros de
investigación regionales, son también los centros de investigación básica y de investigación aplicada, por lo que debe
(1) Para simplificar, en lo sucesivo se hablará exclusivamente de
«regiones», aunque esta designación incluirá siempre también a
los entes locales.

3.2.
por esta razón, pide expresamente a la Comisión que
mantenga la actual normativa sobre costes adicionales para las
universidades y los centros de investigación no universitarios
a fin de garantizar la participación de estas instituciones en la
realización del VI Programa Marco;
3.3.
reitera su opinión de que las pequeñas y medianas
empresas desempeñan un papel importante en la polı́tica
europea para las empresas y la innovación, y considera que en
el VI Programa Marco deberı́a concedérseles también las
oportunas condiciones marco. Por ello, se pronuncia a favor
de mantener un programa horizontal para la innovación y la
participación de las PYME;
3.4.
considera justificado que se consoliden claramente los
instrumentos especı́ficos (investigación cooperativa e investigación colectiva) para las PYME, aunque estima necesario
modificarlos para facilitar su utilización a sus destinatarios.
Entre otras cosas, cabe citar la apertura a las empresas de
investigación autónomas, la inclusión de los costes iniciales en
los costes subvencionables de los proyectos y el mantenimiento
de las primas exploratorias;
3.5.
aprueba la intención de la Comisión de reservar
aproximadamente el 15 % de los fondos del Programa Marco
de Investigación para el fomento de las pequeñas y medianas
empresas, aunque aboga por que, al conceder los fondos,
deberá considerarse como criterios imprescindibles la calidad
de los proyectos, su utilidad europea y la divulgación de sus
resultados.

4. Temas
El Comité de las Regiones
4.1.
confı́a en que la Comisión mantenga el enfoque
orientado hacia los problemas que se aplicaba en el V Programa
Marco (en especial la consideración de los efectos de las nuevas
tecnologı́as en los seres humanos) y en que los ámbitos
temáticos prioritarios no sean definidos exclusivamente desde
el punto de vista tecnológico;
4.2.
señala que, desde la perspectiva de las regiones, la
Propuesta de la Comisión contiene lagunas considerables. Por
motivos ecológicos y económicos y teniendo en cuenta los
objetivos del Espacio europeo de la investigación, el Comité de
las Regiones considera imprescindible que se fomenten también proyectos de investigación en los ámbitos de la agricultura, la investigación oceánica, la energı́a y los transportes.
Además, debe existir un equilibrio favorable entre, por una
parte, la investigación relativa a las ciencias naturales y la
técnica y, por la otra, la investigación en el ámbito de las
ciencias sociales. En todos los proyectos de los ámbitos
temáticos prioritarios deberı́an incluirse como requisitos fundamentales los aspectos socioeconómicos y éticos.
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5. Estructura del programa

6. Nuevos instrumentos

El Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones

5.1.
considera que la propuesta de la Comisión sobre el
alcance y la estructuración del primer programa especı́fico es
demasiado ambiciosa por lo que respecta a su envergadura e
inviable por lo que se refiere a su gestión por un comité de
programa único;
5.2.
pide a la Comisión que mantenga la diferencia contrastada en el V Programa Marco entre ámbitos verticales y medidas
horizontales, para lograr de este modo una estructuración más
clara del Programa Marco:
5.2.1. integrando, en el primer programa especı́fico, todos
los ámbitos verticales como acciones con su propio comité de
programa y estableciendo las oportunas delimitaciones desde
el punto de vista temático. Propone crear seis acciones en total,
a saber:
—

«genómica y biotecnologı́a en la medicina», unida a «la
seguridad alimentaria y riesgos para la salud»;

—

«tecnologı́as para de la sociedad de la información»;

—

«nanotecnologı́as, materiales y producción»;

—

«aeronáutica y espacio»;

—

«desarrollo sostenible y cambio global», e

—

«investigación orientada hacia la polı́tica, ciudadanı́a y
gobierno moderno en la sociedad del conocimiento
(gobernanza) y ciencia y sociedad»;

5.2.2. agrupando, en un segundo programa especı́fico,
todas las medidas horizontales como acciones independientes
con un comité de programa para cada una a fin de estructurarlas más claramente. Para ello propone crear cuatro acciones en
total, a saber:
—

«recursos humanos y movilidad»;

—

«desarrollo coherente y coordinación de las polı́ticas
comunitarias y nacionales de investigación, infraestructuras de investigación»;

—

«cooperación internacional», e

—

«investigación, innovación y medidas especı́ficas para las
PYME»;

5.3.
recomienda a la Comisión que integre las reservas para
la planificación previstas en las acciones verticales arriba
mencionadas y que, además, reserve el 5 % de la dotación total
del Programa Marco para imprevistos y permita que el comité
de programa «desarrollo coherente y coordinación de las
polı́ticas comunitarias y nacionales de investigación, infraestructuras de investigación» decida sobre la utilización de dichos
recursos.
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6.1.
considera necesario, en pro de la continuidad y para
garantizar una transición fluida del V al VI Programa Marco,
que en principio se mantengan los instrumentos que se
revelaron eficaces en el IV y V Programa Marco a fin de
permitir también la participación en el VI Programa Marco de
Investigación a los centros más pequeños bajo responsabilidad
de las regiones y a las PYME, y aprovechar su capacidad
innovadora para el desarrollo;
6.2.
no obstante, considera también posible y necesario
integrar las capacidades de investigación y alcanzar resultados
sobresalientes que aumenten la competitividad de la Comunidad y, por tanto, pide que en los grandes proyectos previstos
se tengan en cuenta las siguientes condiciones generales:
6.2.1. Los proyectos deberán seguir siendo visibles, por lo
que habrá que garantizar que los investigadores participantes
aportarán las contribuciones acordadas y que se mantendrá y
fomentará el intercambio inmediato en el nivel interno y
externo de los conocimientos y las experiencias.
6.2.2. Deberı́a renunciarse al requisito de un tamaño
mı́nimo como condición para subvencionar un proyecto.
6.2.3. Para evaluar la efectividad y la necesidad de nuevos
instrumentos deberı́an examinarse, con criterios objetivos, su
masa crı́tica y el valor añadido europeo al que puede aspirarse.
6.2.4. Para poner en marcha nuevos instrumentos deberı́a
contarse también con la participación de las universidades, los
centros regionales más pequeños y las empresas, integrar sus
iniciativas especı́ficas y garantizar sus derechos de utilización;
6.3.
considera acertado que las redes de excelencia tengan
una duración de cinco años;
6.4.
pide que en los proyectos integrados se definan
claramente los ámbitos de responsabilidad de los coordinadores del proyecto, se separen las responsabilidades cientı́ficas y
administrativas y se financie el 100 % de los costes de
coordinación;
6.5.
señala, teniendo en cuenta que es la primera vez que la
Comisión propone la aplicación del artı́culo 169 del Tratado
CE, que más del 80 % de las actividades de investigación
públicas se llevan a cabo en el marco de los programas
de investigación regionales o nacionales y que una parte
considerable ya ha alcanzado una dimensión europea (por
ejemplo, en Eureka, COST, Fundación Cientı́fica Europea). Por
ello, el Comité pide a la Comisión que, al aplicar el artı́culo 169
del Tratado CE, tenga en cuenta las siguientes condiciones
generales:

3.5.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

6.5.1. Teniendo en cuenta las iniciativas basadas en el
enfoque ascendente, el procedimiento deberá configurarse con
la flexibilidad necesaria para fomentar «la cooperación entre
regiones de distintos Estados miembros o entre varios paı́ses
de una misma región de Europa» (1).
6.5.2. En primer lugar, deberı́an ponerse a prueba los
instrumentos «más ligeros» (por ejemplo, el intercambio de
información, la apertura de los programas sobre la base de la
reciprocidad, acciones realizadas de manera conjunta, etc.),
antes de proceder a la ejecución comunitaria de programas
regionales o nacionales.
De este modo se propiciarı́a una mejor coordinación entre los
programas marco de investigación, los programas regionales
de los Fondos Estructurales y las demás iniciativas contempladas en los acuerdos de Lisboa.
6.5.3. Habida cuenta de las dificultades de coordinación,
los gastos administrativos asociados a ella y la protección de
los derechos de propiedad intelectual, la ejecución comunitaria
de programas regionales y nacionales de investigación deberı́a
limitarse a unos cuantos proyectos piloto con dimensión
global y relevancia indiscutible para la protección de la salud
humana, el medio ambiente y la paz mundial.
6.5.4. Deberán respetarse las disposiciones sobre financiación de la investigación vigentes en las regiones y los Estados
miembros. Los criterios para la cofinanciación de la UE
deberán fijarse teniendo en cuenta la normativa sobre ayudas
y las reglas de la OMC, de manera que los participantes no
tengan que hacer frente a problemas jurı́dicos y financieros
derivados de la acumulación de subvenciones.

7. Medidas de acompañamiento
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7.3.
reconoce la voluntad de la Comisión de desarrollar una
estrategia para el fomento de la movilidad en el Espacio
europeo de la investigación, aunque lamenta que hasta la fecha
no se haya ido más allá de una descripción de los problemas
principales. El Comité se congratula del aumento de los
recursos destinados a promover la movilidad, apoya la ampliación del programa Marie Curie y toma nota con satisfacción
de que las ayudas a los doctorandos constituirán una nueva
prioridad;
7.4.
acoge con satisfacción la decisión del Consejo de
«respaldar la necesidad de ahondar en el debate sobre el papel
de la ciencia en la sociedad y de ayudar a la decisión pública,
fortaleciendo los vı́nculos entre las polı́ticas de investigación y
las necesidades de la sociedad» (2), aunque pide a la Comisión
que en el diálogo entre la ciencia y las sociedad otorgue a los
actores regionales el mayor margen de acción posible;
7.5.
toma nota de la intención de la Comisión de prestar al
Espacio europeo de la investigación una dimensión internacional reforzada y confı́a en que las medidas de cooperación
internacional y de integración de los paı́ses candidatos previstas
se reelaboren con más claridad y se designe un interlocutor
concreto para las mismas;
7.6.
considera acertadas las reflexiones de la Comisión
relativas a la creación de un foro para las relaciones cientı́ficotécnicas internacionales, para garantizar la necesaria concertación entre los participantes; en él deberán participar también
representantes del Comité de las Regiones.

8. Gestión

El Comité de las Regiones
El Comité de las Regiones
7.1.
acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de
desarrollar, en colaboración con los Estados miembros, un
método fiable, objetivo y transparente para cartografiar la
excelencia en la investigación y el desarrollo tecnológico. Dado
que se trata de un proceso pensado a largo plazo, que se
perfecciona de forma continua y se amplı́a progresivamente
más allá de las disciplinas seleccionadas en un principio, tales
como las ciencias biológicas, las nanotecnologı́as y las ciencias
económicas, esta tarea deberı́a encomendarse a un comité de
programa que responda a los criterios de la Decisión relativa a
la comitologı́a;
7.2.
supone que, en el desarrollo de indicadores para la
evaluación comparativa, la Comisión también seguirá colaborando estrechamente con los Estados miembros y las regiones
a fin de garantizar que únicamente se aplicarán aquellos
indicadores cuyos datos puedan recabarse sin gastos adicionales excesivos y cuya utilización produzca resultados aplicables;
(1) Comunicación de la Comisión — El Programa Marco y el Espacio
europeo de la Investigación: aplicación del artı́culo 169 y conexión
en red de los programas nacionales (COM(2001) 282 final).

8.1.
acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de
simplificar y aligerar el VI Programa Marco de Investigación, al
mismo tiempo que aumenta su eficacia, y pide a la Comisión
que adopte las medidas convenientes a tal fin, entre otras: la
introducción generalizada de un procedimiento de solicitud en
dos etapas sobre la base de un esbozo del proyecto lo más
conciso posible, la cobertura total de los costes para la
descentralización de la gestión en favor de los coordinadores
de las redes y de los proyectos integrados, una separación
de las responsabilidades administrativas y cientı́ficas en la
coordinación de los proyectos integrados, ası́ como la renuncia
a crear nuevas estructuras burocráticas y la utilización de las
estructuras regionales y nacionales existentes para la gestión
de las subvenciones y la administración de los fondos;

(2) Resolución del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre la
realización del Espacio europeo de la investigación y de la
innovación: orientaciones para las actividades de la Unión en
materia de investigación (2002-2006) de 16.11. 2000, DO C 374,
p. 1.
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8.2.
pide a la Comisión que siga manteniendo los requisitos
de participación y las modalidades de ejecución que se
estipularon como novedad en el V Programa Marco y las
desarrolle en el VI Programa Marco, de manera que los
responsables regionales no deban hacer frente a desembolsos
previos desproporcionados, no se impongan a los coordinadores riesgos de responsabilidad inasumibles y se eliminen las
reticencias que aún existen entre investigadores, universidades,
centros de investigación y empresas sobre la protección de los
derechos de propiedad intelectual;
8.3.
confı́a en que la Comisión presente (1) en breve sus
planes sobre los requisitos de participación y las modalidades
de ejecución y ponga en marcha tan rápidamente como sea
posible el comité del programa, de conformidad con el
artı́culo 167 del Tratado CE;
8.4.
pide a la Comisión que mejore la coordinación de las
acciones de apoyo a las PYME, la cooperación entre las
direcciones generales pertinentes y la cooperación entre los
servicios para las PYME (entre otros, los Innovation Relay
Centers) y los centros de contacto nacionales.
9. Dotación financiera
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9.2.
recuerda que ya en 1985 la Comisión resolvió destinar
un 6 % del presupuesto general a los fondos de investigación
que iban a ser puestos a disposición del Programa Marco, pero
que hasta la fecha no ha dado curso a su decisión;

9.3.
lamenta que el aumento de los fondos propuesto por
la Comisión para el VI Programa Marco de Investigación esté
destinado en su mayor parte a las tareas de coordinación
del Espacio europeo de la investigación y a las polı́ticas
comunitarias, mientras que, por el contrario, los ámbitos de
investigación especı́ficos no registran ningún aumento, sino
más bien una reducción;

9.4.
señala que los ambiciosos objetivos del Consejo Europeo de Gotemburgo en materia de sostenibilidad no podrán
ser alcanzados si no se asignan fondos a la investigación sobre
transporte y energı́a, como en el V Programa Marco. Deberı́an
procurarse (de ser necesario mediante la transferencia de
fondos a costa del aumento de las infraestructuras de la
investigación y de las medidas de coordinación) o, al menos,
concederse adicionalmente los fondos necesarios para ello,
aproximadamente 1,1 millones de euros;

El Comité de las Regiones
9.1.
señala que el éxito de la realización de las prioridades
del VI Programa Marco de Investigación depende de la
asignación de los recursos financieros apropiados;
(1) La primera parte de la frase deberá suprimirse si la Comisión ha
presentado los requisitos de participación y las modalidades de
ejecución antes del examen del texto por la Comisión 5.

9.5.
señala, por último, que para la administración de los
nuevos instrumentos deberán otorgarse recursos adicionales
que sean el equivalente financiero del ahorro que la Comisión
pretende lograr mediante el aligeramiento de la burocracia y la
descentralización de las tareas. De lo contrario, los fondos de
investigación se verán reducidos en esta cantidad respecto del
V Programa Marco, lo que irı́a en contra de las declaraciones
polı́ticas de la Comisión.

Bruselas, 15 de noviembre de 2001.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

