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II
(Actos jurı́dicos preparatorios)

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

Dictamen del Comité Económico y Social sobre «El sobreendeudamiento de los hogares»
(2002/C 149/01)
El 13 de julio de 2000, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre «El sobreendeudamiento de los hogares».
La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 8 de abril de 2002 (ponente: Sr. Ataı́de Ferreira).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 78 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones el presente Dictamen.
1. Actualidad del sobreendeudamiento
1.1.
El 13 de julio de 1992, en una Resolución sobre las
prioridades futuras para el desarrollo de la polı́tica de protección de los consumidores, el Consejo se propuso por primera
vez realizar un estudio relativo al sobreendeudamiento, entendido como una de dichas prioridades.

los Estados miembros sobre la necesidad de un abordaje
comunitario de este problema.

1.2.
Desde entonces, y aunque el fenómeno del sobreendeudamiento haya tomado cada vez más amplitud en los distintos
Estados miembros, hasta el punto de haber dado pie a la
aprobación de medidas legislativas y administrativas en la
mayorı́a de éstos, no se han tomado iniciativas de carácter
polı́tico a escala comunitaria, a pesar de la promoción del
estudio del profesor Nick Huls (1) y del acompañamiento del
tema por los servicios de la actual DG Sanco, de alto nivel de
profesionalismo y calidad.

1.5.
El documento informativo del CES terminaba por una
recomendación a la Comisión en estos términos: «El CES (...)
recomienda a la Comisión que dé un primer paso en ese
sentido iniciando de inmediato la preparación de un Libro
Verde sobre el sobreendeudamiento de los hogares europeos,
en el que divulgue los estudios ya disponibles sobre el
particular, dé cuenta de los regı́menes jurı́dicos y datos
estadı́sticos actuales (tanto de los Estados miembros como de
los paı́ses en vı́as de adhesión), procure definir un concepto
unı́voco de sobreendeudamiento y señale la orientación que a
su entender deben seguir los pasos subsiguientes con el fin de
alcanzar los objetivos apuntados en el presente documento
informativo.»

1.3.
El 27 de mayo de 1999, el Comité Económico y Social
decidió encargar a la Sección de Mercado Único, Producción y
Consumo la preparación de un documento informativo relativo a «El sobreendeudamiento de los hogares», que fue enviado
a todas las instituciones comunitarias por decisión del Pleno
del Comité.

1.6.
A raı́z de esta recomendación, la Comisión realizó una
convocatoria para la elaboración de dos estudios, uno relativo
a los aspectos estadı́sticos, y el otro sobre los diferentes
regı́menes jurı́dicos del sobreendeudamiento en los Estados
miembros.

1.4.
En el proceso de elaboración de dicho documento
informativo, y durante la Presidencia portuguesa, el Consejo
«Consumidores» de Luxemburgo, de 13 de abril de 2000,
retomó el tema y llamó la atención de la Comisión y
(1) «Overindebtedness of consumers in the EC member states: facts
and search for solutions», Nick Huls et al., in Collection Droit et
Consommation, no 29, 1994.

Sin embargo, se sabe que la Comisión no aceptó el estudio
sobre los aspectos jurı́dicos y rescindió el contrato del mismo,
y que está en proceso de análisis del estudio estadı́stico, del
que resulta difı́cil la comparación de los datos aportados, lo
que naturalmente era de esperar ante la diferente comprensión
del fenómeno y los diversos abordajes de que es objeto en los
diferentes Estados miembros. Hasta hoy la Comisión no ha
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revelado oficialmente en qué sentido pretende abordar el
asunto, y se ha comprobado que el tema no se incluye en su
Programa de acción. No obstante, se consideran positivas,
aunque parciales, algunas de las medidas incluidas en el ámbito
de revisión de la Directiva sobre crédito al consumo.
1.7.
El CES, en el marco de la elaboración del presente
Dictamen de iniciativa, decidió organizar una audiencia
pública, con el apoyo de la Presidencia sueca, en Estocolmo, el
18 de junio de 2001, a fin de recoger información actual y
tener conocimiento de las distintas experiencias de los paı́ses
nórdicos sobre este tema, cuya ausencia se hacı́a sentir en el
documento informativo antes citado.
1.7.1. Durante esta audiencia, el Secretario de Estado
adjunto al Ministro de Justicia de Justicia de Suecia manifestó
el interés que encierra para el Gobierno sueco el abordaje
comunitario de esta cuestión, como medio de superar los
inconvenientes debidos a la diversidad de enfoques nacionales
y de soluciones propuestas, con resultados divergentes en los
distintos Estados miembros (1).
1.8.
Por otra parte, el 2 de julio de 2001, el Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) organizó,
con la colaboración de la Comisión Europea, una importante
conferencia sobre Normas de competencia en la UE y sistemas
bancarios comparados, en la que el jefe de la Unidad de
Servicios Financieros de la DG Sanco presentó las orientaciones
seguidas en la propuesta de nueva Directiva sobre el crédito al
consumidor y se discutieron los problemas de sobreendeudamiento, en su dimensión comunitaria (2).
1.8.1. Asimismo, por iniciativa de la DG Sanco tuvo lugar
en Bruselas, el 4 de julio de 2001, una audiencia con expertos
de los Gobiernos para discutir las modificaciones propuestas a
la Directiva sobre el crédito al consumidor, en la que se
destacaron algunos aspectos relativos a la prevención del
sobreendeudamiento.
1.9.
Ya durante la Presidencia belga, se celebró en Charleroi
un importante coloquio sobre Créditos al consumidor y
armonización comunitaria, los dı́as 13 y 14 de noviembre de
2001, en el que el Ministro de Economı́a e Investigación
Cientı́fica belga hizo hincapié en los aspectos sociales y
económicos del problema, y subrayó su relación con el
desarrollo de los servicios financieros y el comercio transfronterizo en el mercado interior (3).

(1) En su discurso afirmaba que existe un riesgo real de que la
diversidad actual de regı́menes en la Unión Europea aumente los
obstáculos técnicos a la libre circulación de bienes y servicios en
el mercado único.
(2) En Italia, la ADICONSUM (organización de consumidores), conjuntamente con otras ONG y algunas instituciones de crédito,
promovió un proyecto de propuesta de ley sobre la resolución de
las situaciones de sobreendeudamiento de las familias.
(3) El Gobierno belga aprobó un proyecto de ley sobre crédito al
consumidor, el 25.1.2002, en el que se prevé la prohibición de
toda publicidad que pueda incitar al sobreendeudamiento.
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1.10. Merece la pena destacar en este sentido el Consejo
«Mercado Interior, Consumidores y Turismo», de 26 de
noviembre de 2001, en el que los ministros, entre otras
constataciones y recomendaciones, señalaban que las divergencias en el tratamiento tanto preventivo como social, jurı́dico y
económico del sobreendeudamiento entre Estados miembros
podrı́an dar lugar a importantes disparidades, tanto entre los
consumidores europeos como entre los que conceden el
crédito, y que, por lo tanto, serı́a conveniente realizar una
reflexión a escala comunitaria, complementaria a las medidas
en favor de este desarrollo del crédito transfronterizo, para
introducir medidas destinadas a prevenir el sobreendeudamiento a lo largo de todo el ciclo de crédito.

2. La dimensión comunitaria del sobreendeudamiento
de los hogares
2.1.
El fenómeno de sobreendeudamiento implica aspectos
sociales, económicos, financieros, jurı́dicos (en sus vertientes
civil y procesal) y polı́ticos, todos los cuales merecen ser objeto
de un acompañamiento a escala comunitaria.
2.1.1. En la perspectiva que se propone abordar el presente
Dictamen de iniciativa, los aspectos jurı́dicos son fundamentales ya que tienen una influencia directa sobre la polı́tica de
realización del mercado interior.
2.2.
Los estudios y las audiencias realizados muestran con
toda claridad que el desarrollo de un mercado de servicios
financieros transfronterizos depende de la confianza de los
productores, los comerciantes, los profesionales liberales y los
consumidores.
2.2.1. Un elemento esencial para garantizar dicha confianza, desde el punto de vista de los que conceden el crédito, es
la transparencia de las normas que regulan el mercado, incluso
en caso de incumplimiento.
2.3.
Si bien es cierto que buen número de las situaciones de
incumplimiento —que son el primer paso hacia el sobreendeudamiento— pueden regularse en el marco de la concesión de
crédito, y en particular de crédito al consumidor, existe toda
una serie de medidas de prevención y rectificación de las
situaciones de sobreendeudamiento que están incluidas en
primer lugar en los ámbitos de la justicia y del mercado
interior.
2.4.
Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad y la
nueva redacción del artı́culo 153 del Tratado de Roma y el
artı́culo 34 del Tratado de Amsterdam, no es sólo posible sino
indispensable para la realización efectiva del mercado interior
prever un enfoque comunitario de los aspectos esencialmente
jurı́dicos del sobreendeudamiento de los hogares de manera
armonizada.
2.5.
ción.

Tres razones fundamentales en apoyo de esta afirma-
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2.5.1. La primera se refiere a la igualación de las condiciones
de competencia entre los que conceden los créditos a particulares, se trate de las entidades de créditos, otros operadores
financieros, los propios comerciantes o los proveedores de
servicios de venta y crédito.
2.5.2. La segunda tiene que ver con el propio funcionamiento del mercado interior que, una vez más, si es «único»
por lo que se refiere a las posibilidades de realizar transacciones
transfronterizas, se divide en varios ordenamientos jurı́dicos
nacionales cuando se trata de solucionar cuestiones que se
derivan de este mismo mercado. En particular, habida cuenta
de las recientes orientaciones en materia de comercio electrónico y ventas a distancia de bienes y servicios financieros, se
justificarı́a totalmente armonizar el régimen de tratamiento del
sobreendeudamiento de los hogares, tal como ya se hace para
las quiebras comerciales, pues, de lo contrario, aparecerı́an
nuevas barreras a la competencia y nuevas distorsiones en la
competitividad de las empresas.
2.5.3. La tercera razón se refiere a la protección de los
consumidores y está incluida en las disposiciones del nuevo
artı́culo 153 del Tratado. En la actualidad se estipula expresamente en el párrafo b) del apartado 3 del citado artı́culo que la
Comunidad contribuirá, a efectos de la realización de los
objetivos a los cuales se refiere el apartado 1 de ese mismo
artı́culo, y que cubre indudablemente el tratamiento de las
situaciones de sobreendeudamiento, con «medidas que apoyen,
complementen y supervisen la polı́tica llevada a cabo por los
Estados miembros». Por consiguiente, se considera que no son
legı́timas las dudas sobre la necesidad de enmarcar la cuestión
del sobreendeudamiento en una polı́tica comunitaria que
garantice la armonización de las iniciativas nacionales sobre
este tema, si no se quiere correr el riesgo de crear situaciones
condenables de discriminación, sea en relación con los profesionales, sea en relación con los consumidores.
2.6.
Existen otras tres razones circunstanciales que aconsejan una acción inmediata de la Comisión.
2.6.1. La primera se refiere a la introducción fı́sica de la
moneda única y al impulso que dará al comercio transfronterizo y, por lo tanto, al crédito, eliminando una de los
principales obstáculos reconocidos a las transacciones transfronterizas.
2.6.2. La segunda está vinculada al desarrollo del comercio
electrónico y a las ventas a distancia, con todo lo que las
directivas relativas a estas materias pretenden contribuir a la
eliminación de los obstáculos geográficos y logı́sticos, sin
olvidar las ganancias en términos de aumento de la confianza
de los profesionales y los consumidores. La próxima aprobación de la propuesta de Directiva sobre la venta a distancia de
servicios financieros completará el marco legal necesario para
el desarrollo del crédito transfronterizo.
2.6.3. Por último, la próxima ampliación de la Unión
Europea aconseja como mı́nimo una armonización inmediata,
antes de que el marco legal no se vuelva aún más complejo y
difı́cil de administrar.
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3. Conclusiones y recomendaciones
3.1.

El CES ha llegado pues a las siguientes conclusiones:

a)

el fenómeno del sobreendeudamiento se ha generalizado
en todos los paı́ses de la Unión Europea y está ya presente
en los paı́ses en vı́as de adhesión, teniendo tendencia a
agravarse con la cobertura de las fronteras y el comercio
transfronterizo;

b)

la mayorı́a de los paı́ses de la Unión Europea ha concebido
y aplicado, a escala nacional, sistemas de prevención y
rectificación de las situaciones de sobreendeudamiento
diferentes, divergentes, incluso contradictorias, tanto en
términos de derecho sustancial como de procedimientos
judiciales o administrativos;

c)

estas diferencias constituyen barreras al desarrollo del
crédito transfronterizo y a la realización misma del
mercado único, en la medida en que no contribuyen a
garantizar la confianza necesaria de los protagonistas
económicos en las potencialidades y los beneficios del
mercado interior;

d)

por ello, es deseable realizar un esfuerzo de armonización
de los aspectos jurı́dicos vinculados al sobreendeudamiento; tal armonización es posible en el marco de las
disposiciones combinadas de los artı́culos 2 y 34 del
Tratado sobre la UE y de los artı́culos 3, párrafo t) y 153
del Tratado de Roma.

3.2.

El CES formula por ello las siguientes recomendaciones:

3.2.1.

La Comisión deberı́a:

a)

proceder a la divulgación oficial inmediata de los estudios
que encargó sobre los aspectos estadı́sticos, y al lanzamiento de un nuevo concurso para la elaboración de un
estudio relativo al derecho comparado que regula el
sobreendeudamiento en Europa;

b)

preparar, cuanto antes, un Libro Verde que analice las
consecuencias de la situación actual en la perspectiva de
la realización del mercado interior;

c)

proponer medidas de armonización del marco legal de
prevención y rectificación de las situaciones de sobreendeudamiento, tanto desde el punto de vista del derecho
sustancial como de los procedimientos, con arreglo a los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y habida
cuenta de las disposiciones de los artı́culos 2 y 34 del
Tratado sobre la Unión y de los artı́culos 3 y 153 del
Tratado de Roma;

d)

definir y establecer una red de intercambios de información entre los Estados miembros y sus servicios, que
permita seguir la evolución del fenómeno del sobreendeudamiento de los hogares en los Estados miembros y en
los Estados en vı́as de adhesión, con el fin de crear un
observatorio europeo del sobreendeudamiento;
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prestar una atención especial a los posibles efectos, en
términos de creación o agravación de situaciones de
sobreendeudamiento de los hogares, de la aprobación de
medidas en distintos ámbitos de las polı́ticas comunitarias, en particular, por lo que se refiere el crédito
al consumidor y al hipotecario, a las comunicaciones
comerciales, a la publicidad y la comercialización y a las
prácticas comerciales.

3.2.2.
a)

ES

a la insolvencia, del papel de los intermediarios de crédito
o las sociedades financieras, del régimen procesal de las
ejecuciones en caso de fallo y de los procedimientos
especiales de recaudación de créditos;
d)

prever la posibilidad de establecer, en el marco de una
autorregulación, códigos de conducta para la rectificación
de las situaciones de sobreendeudamiento;

e)

prever posibilidades de cooperación para la rectificación
de las situaciones de «pluriendeudamiento» que se derivan
de créditos transfronterizos, por medios extrajudiciales;

f)

promover, desde la edad escolar, acciones de información
y educación tendentes a la prevención del sobreendeudamiento.

Los Estados miembros deberı́an:

proseguir su acción en la vı́a inaugurada con la Resolución
de 13 de julio de 1992, y recogida en los Consejos
«Consumidores» del 13 de abril de 2000 y 26 de
noviembre de 2001, hasta la definición de un marco
legal para un enfoque comunitario de la cuestión del
sobreendeudamiento de los hogares;

b)

prever la posibilidad de inscribir en un Reglamento
paralelo al que definió el régimen de insolvencia para las
empresas determinados aspectos jurı́dicos del sobreendeudamiento;

c)

pedir a la Comisión que, a la luz de la experiencia y el
intercambio de información con los Estados miembros,
estudie y presente propuestas de armonización de la
información que debe darse a los consumidores en los
contratos de crédito, de la utilización de los datos relativos
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3.2.3.

El Consejo y el Parlamento Europeo deberı́an:

a)

asumir de forma clara e inequı́voca la necesidad de llevar
a cabo iniciativas, a escala de la Unión Europea, dirigidas
a armonizar los aspectos jurı́dicos del régimen de sobreendeudamiento, con el ámbito y el alcance establecidos en
el apartado c) del punto 3.2.2 supra;

b)

prever y poner a disposición los medios presupuestarios
indispensables para habilitar a la Comisión a continuar el
seguimiento del fenómeno del sobreendeudamiento y la
realización de las iniciativas necesarias para la adopción
de medidas de harmonización legislativa antes citadas.

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS

21.6.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 149/5

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre la homologación de los retrovisores y sistemas suplementarios de visión indirecta y de los
vehı́culos equipados con estos dispositivos, por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE»
(COM(2001) 811 final — 2001/0317 (COD))
(2002/C 149/02)
El 21 de marzo de 2002, de conformidad con el artı́culo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 8 de abril de 2002 (ponente: Sr. Colombo).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 94 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Contenido de la propuesta

2. Objetivos de la propuesta

1.1.
La propuesta de directiva sometida a examen tiene
por objeto la introducción de normas armonizadas para la
homologación de retrovisores y sistemas suplementarios de
vision indirecta de los vehı́culos de motor de las categorı́as M
(vehı́culos de transporte de pasajeros) y N (vehı́culos de
transporte de mercancı́as) en la UE.

2.1.
Resulta evidente que esta propuesta tiende a la armonización de las diversas soluciones existentes en los distintos
Estados miembros y al establecimiento de normas únicas
válidas para toda la Unión Europea. Por consiguiente, esta
propuesta prevé la derogación de la Directiva 71/127/CEE dos
años después de la entrada en vigor de la propuesta sometida
a examen.

1.2.
Por otra parte, modifica y sustituye la Directiva 71/
127/CEE de 1 de marzo de 1971 (1), una de las Directivas
separadas del procedimiento de homologación comunitario
establecido mediante la Directiva 70/156/CEE (2) relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre la homologación de vehı́culos a motor y de sus
remolques.

2.2.
Los principales aspectos modificados, además de la
introducción de la norma obligatoria, se refieren al montaje
de espejos suplementarios y a la modificación de algunas
caracterı́sticas de los mismos para ampliar el campo de visión
indirecta, además de la posibilidad de sustituir los espejos
previstos actualmente por sistemas de cámara-monitor.

1.3.
El fundamento jurı́dico de la propuesta reside en el
artı́culo 95 del Tratado CEE y, aunque mantiene en parte la
estructura original de la Directiva 71/127/CEE, modifica
sustancialmente su contenido.

3. Observaciones generales

1.4.
La actual propuesta tiene como objetivo reducir los
riesgos que supone una visión incompleta en el costado y en
la parte posterior del vehı́culo mediante la ampliación del
campo de visión con ayuda de sistemas innovadores en los
componentes del vehı́culo o con la introducción de nuevas
tecnologı́as. El objetivo es mejorar la seguridad vial de los
usuarios.
1.5.
El aspecto más relevante lo constituye el paso de la
base voluntaria en el sistema de homologación previsto por
la Directiva 71/127/CEE al carácter obligatorio de dicho
procedimiento para todos los vehı́culos ligeros y pesados
afectados por la modificación propuesta.
(1) DO L 68 de 1.3.1971.
(2) DO L 42 de 23.2.1970.

3.1.
Al valorar el texto propuesto por la Comisión, el
Comité ha partido de la consideración de que la seguridad es
un elemento que debe prevalecer sobre los posibles problemas
que puedan surgir en la aplicación de las nuevas normas
previstas.
3.1.1. El Comité apoya, en lı́neas generales, la propuesta
sometida a examen puesto que siempre ha considerado
positivamente las intervenciones legislativas dirigidas a mejorar
los niveles de seguridad y que tengan como consecuencia,
además de la protección del propio vehı́culo, una atención
especı́fica a la seguridad de los usuarios más vulnerables
(peatones, ciclistas, motoristas, etc.)
3.1.2. Asimismo, considera que el paso de la situación
«voluntaria» prevista en la Directiva 71/127/CEE a la «obligatoria» prevista en la propuesta sometida a examen constituye,
pese a ciertos problemas técnicos mencionados en las observaciones generales y especı́ficas, una condición importante para
la armonización progresiva de las normas que regulan los
sistemas de homologación.
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3.1.3. Su aplicación completa introducirá en la Unión
Europea prescripciones obligatorias y niveles cualitativos de
los sistemas de visión indirecta destinados a los vehı́culos de
motor de las categorı́as M y N. Todo ello a la espera de la
directiva marco sobre todo lo concerniente a los vehı́culos de
transporte de mercancı́as que se está debatiendo actualmente
en la Comisión y que supondrá la superación de la situación
actual en la que los Estados miembros ejercen su derecho a
conservar su propia normativa.
3.1.4. El Comité lamenta que la propuesta de Directiva esté
incompleta desde el punto de vista de la valoración económica
pues falta cualquier referencia al análisis de las consecuencias
de la aplicación de los espejos suplementarios.

4. Observaciones especı́ficas

4.1.

Plazos de aplicación

4.1.1. Vistas las consideraciones enumeradas supra, el
Comité se pregunta si las fechas previstas para la aplicación de
la propuesta no están demasiado cercanas y, por tanto, no
se tienen en cuenta las dificultades técnicas que son muy
diversificadas en función de la complejidad de los aparatos que
hay que montar.
4.1.2. Más concretamente, si bien los plazos previstos en
los apartados 1 y 2 del artı́culo 2 parecen adecuados, el plazo
de doce meses para la aplicación de la Directiva a los vehı́culos
de nueva matriculación (primera matriculación) previsto en el
apartado 3 del mismo artı́culo podrı́a ser demasiado corto.
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5.2.
El Comité, aunque es consciente de que el propósito
de eliminar dicho factor negativo puede presentar algunos
problemas técnicos ligados, por ejemplo, a la distorsión de la
visión, valora positivamente la difusión de todos aquellos
dispositivos que puedan suponer un incremento de la seguridad.
5.3.
Asimismo, considera que la dificultad en la utilización
de los espejos asféricos depende, en gran medida, de la
necesidad de adaptación del usuario y que, por otra parte,
esta adaptación será más fácil mediante un proceso de
uniformización obligatoria y generalizada de dichos dispositivos.
5.4.
El Comité solicita que los vehı́culos que no estén
sujetos a las normas comunitarias, pero que circulen en el
territorio de la Unión, estén equipados también con los
sistemas de seguridad previstos en la directiva.
6. Anexo III — Campo de aplicación para los vehı́culos
de categorı́a M1
6.1.
En el anexo III, en los nuevos campos previstos para
los retrovisores principales de la categorı́a III, en el punto 5.3
del documento se impone una visibilidad al suelo de 4 metros
desde los puntos oculares, tanto para el espejo del lado del
conductor como el del lado del pasajero.
6.2.
Aunque reconoce que para obtener tal campo de
visión, se deberán aumentar las dimensiones de los espejos
con alguna incidencia negativa en la aerodinámica, el Comité
es favorable a la aplicación de tales dispositivos por considerar
que constituyen un factor importante para el incremento de la
seguridad de los usuarios más vulnerables de las carreteras.
7. Conclusiones

5. Anexo II — Retrovisores asféricos
5.1.
En los puntos 3.1 y 3.3.3 del anexo II se impone la
obligación de instalar en los vehı́culos de las categorı́as M1 y
N1 un espejo asférico suplementario del lado del conductor y
del del pasajero con objeto de eliminar el llamado «ángulo
muerto».

7.1.
El Comité, con la excepción de las observaciones
formuladas supra, sostiene y aprueba las lı́neas generales de la
propuesta y espera, además, que la directiva marco prevista
para la homologación europea de los vehı́culos de transporte
de mercancı́as vea pronto la luz y constituya un punto
fundamental a escala comunitaria para la homologación del
sector.

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre:
—

la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso
de biocarburantes en el transporte», y

—

la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/81/CEE en lo
que se refiere a la posibilidad de aplicar un tipo reducido de impuestos especiales a
determinados hidrocarburos que contienen biocarburantes los biocarburantes»
(COM(2001) 547 final — 2001/0265 (COD) — 2001/0266 (CNS))
(2002/C 149/03)

El 18 de enero de 2002, de conformidad con el apartado 2 del artı́culo 80 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas
mencionadas.
La Sección de Transportes, Energı́a, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar
los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de abril de 2002 (ponente: Sr. Wilkinson).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 25 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
La Comisión ha presentado una comunicación y
dos propuestas de directiva referentes a los combustibles
alternativos que figuran en el documento (1). Ambas directivas
proponen, respectivamente, fomentar la utilización de los
biocarburantes y permitir a los Estados miembros aplicar un
tipo de impuesto especial reducido sobre los mismos.
1.2.
Las razones aducidas por la propuesta para promover
los combustibles alternativos son el medio ambiente y la
mejora de la seguridad del abastecimiento energético de la UE.
La propuesta considera que si se autoriza (pero no obliga) a
los Estados miembros a aplicar un tipo reducido del impuesto
especial, los biocarburantes serán competitivos, dado que el
biocarburante necesario para sustituir 1 000 litros de gasóleo
viene a costar unos 300 EUR más (2). En opinión de la
Comisión, para competir en pie de igualdad con los combustibles procedentes del petróleo, el precio del petróleo tendrı́a
que situarse en torno a los 70 euros por barril (3).
1.3.
Se propone obligar a los Estados miembros a garantizar
que antes de 2005 los biocarburantes representen un determinado porcentaje (inicialmente el 2 % del total, pero dicho
porcentaje aumentará con el tiempo) de los combustibles de
transporte que se vendan en su territorio. Sobre la base de un
examen que la Comisión efectuarı́a antes de finales de 2006,
en una segunda fase se les obligarı́a a garantizar que todos los
combustibles de transporte vendidos contengan biocarburan(1) COM(2001) 547 final.
(2) Esta cifra tiene en cuenta el hecho de que se requieren unos
1 100 litros de biodiesel para sustituir 1 000 litros de gasóleo
normal; por lo que respecta a la gasolina, 1 000 litros de bioetanol
sustituirán 1 000 litros de gasolina en las condiciones de mezcla
autorizadas en la UE (2,7 % de oxı́geno como máximo).
(3) Ello refleja la situación actual, pero con el tiempo las economı́as
de escala deberı́an reducir dicho precio a unos 55 euros por barril.

tes. El objetivo consiste en lograr antes de 2020 la sustitución
del 20 % de los combustibles convencionales por otros
combustibles de los que un 8 % estarı́a compuesto por
biocarburantes (4).
1.4.
La Comisión considera que algunos automóviles
podrı́an adaptarse a mezclas de hasta el 15 % para la
gasolina y del 5 % para el gasóleo sin necesidad de cambios
significativos. Es probable que, en gran medida, los únicos
vehı́culos que pueden utilizar biocarburantes «puros» durante
algunos años sean las flotas cautivas, como el transporte
público y los taxis (5).

2. Observaciones generales
2.1.
El Comité acoge con satisfacción la base de esta
propuesta consistente en la sustitución de determinados combustibles fósiles por combustibles alternativos procedentes
de fuentes renovables. Observa la considerable variedad de
combustibles alternativos que ya se están desarrollando o
utilizando y celebra las posibilidades de diversificación en la
agricultura y de aumento del empleo que expone la propuesta,
ası́ como los beneficios ambientales previstos, especialmente a
la hora de contrarrestar el cambio climático, y la mayor
seguridad del suministro.
(4) Se prevé que el 12 % restante proceda del gas natural y del
hidrógeno.
(5) Es alentador observar que, en Estados Unidos y en Suecia, el
mercado piloto de Ford en la UE, cada vez se venden más
«Vehı́culos de Combustible Flexible» (FFV) que utilizan una mezcla
de 85 % de bioetanol. Ello podrı́a indicar que los FFV se
popularizarán entre los consumidores antes de lo previsto. Para
ser competitivo, es necesario que el componente de bioetanol esté
exento de impuestos o que se subvencionen los costes de su
producción.
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2.2.
El Comité destaca que existen grandes variaciones
respecto de las cifras relativas a los diversos estudios, aunque
reconoce los esfuerzos que la Comisión ha realizado por
presentar cifras que se puedan apoyar. El Comité considera
que es necesario precisar las cifras presentadas, informar mejor
sobre los costes que la propuesta probablemente implicará
y aclarar algunos de los aspectos ambientales, técnicos y
económicos. El balance de las ventajas ambientales (obtenido
utilizando la misma metodologı́a en cada caso) que reportarı́an
las propuestas constituye un motivo de especial preocupación.

2.3.
La propuesta abarca un ámbito complejo, que incluye
elementos de numerosas polı́ticas comunitarias (medio
ambiente, agricultura, fiscalidad, etc.), y un sector en el que se
registran numerosos progresos técnicos. Será importante
seguir de cerca dichos progresos para garantizar que los
objetivos fijados se alcancen de la manera mejor y más rentable
posible. Este último punto es de especial importancia, debido
a los costes que implica en un momento en que ya se ha
previsto para la próxima década una inversión elevada para la
producción de combustibles libres de azufre (1).

3. Observaciones especı́ficas

3.1.
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3.1.3. En el contexto general de las polı́ticas energéticas de
la UE, la diversidad presentarı́a la ventaja de permitir que el
desarrollo y la inversión en combustibles renovables se efectúen con arreglo a varias soluciones diferentes, y las fuerzas
del mercado podrı́an desempeñar un papel más importante.

3.1.4. Al tiempo que la Comisión prevé que el comercio de
biocombustibles entre Estados miembros será la vı́a que cabe
seguir, el Comité se pregunta si, como una posible forma de
maximizar la flexibilidad, serı́a posible considerar el establecimiento de objetivos para cada Estado miembro (conforme a la
propuesta), pero siguiendo entonces un modelo comercial en
materia de emisiones que conceda flexibilidad a los Estados
miembros para cumplir sus objetivos. El efecto global a escala
comunitaria serı́a el mismo (sobre las emisiones, la seguridad
y el empleo) y se seguirı́a exigiendo a cada Estado miembro
que cumpla su objetivo especı́fico, pero los Estados miembros
dispondrı́an de una mayor flexibilidad en cuanto a la forma de
alcanzar dicho objetivo.

3.1.5. La propuesta, sujeta a revisión en 2006, de imponer
una mezcla de biocarburante en cada tipo de combustible
comercializado reducirı́a la flexibilidad y requiere un mayor
análisis.

Flexibilidad

3.1.1. Como se ha señalado supra, se han desarrollado o se
están desarrollando muchos tipos de combustibles alternativos (2). No es posible prever con exactitud a qué velocidad se
avanzará en la mayorı́a de estos campos ni cuáles podrán ser
las ventajas ambientales y económicas. Por lo tanto, el Comité
acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de
supervisar atentamente todos los progresos.
3.1.2. Además, la situación actual de los combustibles
alternativos es diferente según los Estados miembros; sus flotas
de transporte también son muy diferentes. Conviene hallar
soluciones diferentes para los distintos Estados miembros. Por
lo tanto, es importante conceder la máxima flexibilidad a los
Estados miembros para alcanzar el objetivo general, incluyendo
la posibilidad de que todo Estado miembro pueda recurrir a
cualquier tipo de combustible renovable para alcanzar un
objetivo acordado, siempre y cuando dicha flexibilidad no
tenga por efecto un incumplimiento de sus objetivos por
ciertos Estados miembros y que no acarree distorsiones en el
mercado interior.

(1) Cabe señalar, sin embargo, que el empleo de éster metı́lico
oleaginoso puede compensar con ventajas la reducción de la
proporción de azufre en los carburantes.
(2) Los biocarburantes (procedentes de un número creciente de
materias primas), el gas natural (incluidos el gasóleo procedente
del gas natural y el metanol y el dimetiléter, que constituyen
derivados), las pilas de combustible de hidrógeno, la electricidad
y el gas licuado de petróleo.

3.2.

Medio ambiente

3.2.1. La principal ventaja, fuertemente apoyada por la
Comisión, serı́a la sustitución de determinados combustibles
fósiles por combustibles renovables. La directiva deberı́a
dejar claro que los combustibles «renovables» —más que los
combustibles «alternativos»— constituyen la clave para unos
mejores resultados ambientales y para la seguridad del suministro. También serı́a positiva la reducción de los residuos que se
producirı́a, en cierta medida, en determinados nichos (por
ejemplo, utilizando los aceites y grasas vegetales usados
—hasta 3 millones de toneladas al año en la UE— como
biomasa secundaria).

3.2.2. Por lo que respecta a los biocarburantes, inicialmente,
la incidencia sobre el CO2 y otras emisiones será pequeña a
causa de las cantidades limitadas utilizadas.

3.2.3. Existen puntos de vista encontrados sobre el balance
de las ventajas ambientales de los biocombustibles, aunque la
mayorı́a de los estudios analizados por la Comisión arroja un
resultado positivo. Dado que el primer objetivo de la propuesta
es el respeto del medio ambiente, es esencial disponer de la
mejor información posible sobre este aspecto, que debe
estudiarse con más detenimiento.
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Agricultura (1)

3.3.1. Es de celebrar que la propuesta prevea la posibilidad
de una diversidad agrı́cola y, por ende, el estı́mulo de las
economı́as rurales. Sin embargo, la propuesta no menciona la
fuerte posibilidad de que una parte significativa de la demanda
de biocarburantes se satisfaga a través del comercio con
terceros paı́ses. Aunque algunos paı́ses en vı́as de desarrollo
puedan beneficiarse de ello, es probable que los Estados Unidos
y Brasil disfruten de las mayores oportunidades; ambos paı́ses
tienen una capacidad considerable en este campo y es probable
que su escala de producción les permita ofrecer precios
atractivos. Dicho comercio podrı́a tener un efecto notable
sobre el empleo adicional previsto. Por otra parte, la exportación de biocarburantes comunitarios podrı́a convertirse también en una posibilidad atractiva en el futuro. El Comité desea
poner de relieve que no se debe permitir que el desarrollo de
la agricultura con vistas a aumentar la producción de biomasa
pueda desvirtuar las precauciones adoptadas en la UE por lo
que se refiere a los organismos modificados genéticamente.
3.3.2. Otra ámbito prometedor a medio plazo es el uso de
residuos forestales (y de otras celulosas que contengan materias
primas) para la producción de biocombustibles. Al igual que
sucede con otras áreas de desarrollo, la velocidad del progreso
dependerá, en gran parte, de los recursos asignados.
3.3.3. De hecho, los avances en el campo de los biocombustibles se enmarcarán en una perspectiva mucho más amplia,
que incluirá el futuro desarrollo de la Polı́tica Agrı́cola Común
(PAC) y de las polı́ticas energéticas de la UE. Ello entrañará,
entre otras cosas, la búsqueda de un equilibrio entre la
utilización de las superficies agrı́colas para la producción de
alimentos y para otros fines. Aparte de los biocombustibles, el
Comité propone que la producción de energı́a procedente de
la quema de una determinada biomasa constituya otra manera
de reducir el consumo de combustibles fósiles con un coste
rentable, lo que redundarı́a paralelamente en beneficio de la
agricultura, el medio ambiente y la seguridad del suministro.

3.4.

Empleo

3.4.1. Aunque las estimaciones del efecto sobre el empleo
son muy variadas, la producción de biocarburantes requiere
una cantidad relativamente elevada de mano de obra. La
Comisión estima que la sustitución de cada 1 % del consumo
total de combustible de la UE por biocombustibles deberı́a
crear entre 45 000 y 75 000 nuevos puestos de trabajo
adicionales, principalmente en las zonas rurales (téngase en
cuenta, no obstante, el comentario del punto 3.3.1 supra). La
Comisión señala que el incremento de los cultivos destinados
a la elaboración de biocarburantes deberı́a facilitar la absorción
del sector agrı́cola de los paı́ses candidatos cuando se adhieran

(1) Véase el reciente Dictamen del CES sobre la «Reactivación de un
plan de proteı́nas vegetales a escala comunitaria», (CES 26/2002).
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a la UE. Asimismo, la creación de las nuevas infraestructuras
necesarias implicarı́a la creación de numerosos nuevos puestos
de trabajo (si bien su carácter serı́a en gran medida temporal).

3.5.

Seguridad del suministro

3.5.1. Conforme vaya creciendo la flota de transporte
comunitaria, aumentará la importancia de la seguridad del
suministro de combustible. En el mejor de los casos, las
polı́ticas propuestas acarrearı́an probablemente una ligera
reducción del precio del petróleo (2), aunque contribuirı́an
ciertamente a la autosuficiencia de la UE. Se indica que
actualmente la UE tiene excedentes de gasolina (3), lo cual
garantiza una seguridad razonable del suministro. Serı́a muy
de desear y se deberı́a apoyar plenamente que se valorase el
biodiesel a la hora de asegurar el suministro.

3.6.

Fiscalidad

3.6.1. Inevitablemente, las fuerzas del mercado desempeñarán un papel importante en el fomento del cambio a los
biocarburantes. Es obvio que si los biocarburantes, incluidas
las mezclas, que pagan los consumidores en las gasolineras no
pueden competir a nivel de precios, no se tendrá ningún
aliciente para gastar las considerables sumas de dinero necesarias para pasar a consumir más biocarburantes. La imposición
fiscal es la única manera realista de lograrlo. Sin embargo, el
Comité duda que la propuesta de una reducción máxima del
50 % en los impuestos sea suficiente para lograrlo, al menos
en la mayor parte de los Estados miembros (4). La necesidad de
semejante restricción tampoco es obvia; los ministros de
Hacienda mantendrán su control absoluto sobre los tipos que
decidan establecer. La derogación del actual acuerdo para
poder eximir de impuestos a los biocarburantes puros también
tendrá un efecto desincentivador.

3.6.2. El Comité considera que la propuesta deberı́a autorizar simplemente a los Estados miembros a aplicar tipos
impositivos inferiores o nulos al componente de biocarburante
de los combustibles vendidos en su territorio. Será importante
que no se permita que dicho incentivo distorsione el mercado
de alcohol etı́lico, que posee numerosas aplicaciones industriales.

(2) Una reducción de la demanda de petróleo del 2 % reducirı́a el
consumo de la UE en unos 4 000 millones de barriles al año.
(3) Aunque observamos que la producción europea sólo satisface un
44 % de las necesidades de petróleo crudo.
(4) La propuesta permitirı́a eximir totalmente de impuestos a aquellos
biocarburantes que formen parte de un combustible en una
proporción de hasta el 50 % del producto. Para aquellos combustibles cuya proporción de biocarburantes supere dicho porcentaje,
no se permitirán mayores exenciones.
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3.6.3. Para lograr progresos reales en este nuevo sector
industrial, será esencial que los Estados miembros puedan
actuar en unas condiciones estables. El Comité duda que el
horizonte de planificación de seis años previsto lo permita y
considera que deberı́a estudiarse la posibilidad de incrementarlo.
3.7.

Promoción

3.7.1. Los incentivos fiscales (véase más arriba) son las
únicas medidas especı́ficas de promoción propuestas. El
Comité sugiere que la Comisión y los Estados miembros lleven
a cabo una campaña informativa para explicar al público las
ventajas de los biocombustibles y de las demás fuentes de
energı́a renovables.
3.8.

Costes

3.8.1. Las propuestas no ofrecen información sólida sobre
los costes eventuales que implican las medidas propuestas. Si
son muy elevados, sólo por este motivo el calendario propuesto
podrı́a resultar muy optimista. La Comisión deberı́a incluir
una previsión seria de costes en sus propuestas.
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4.2.
Asimismo, manifiesta su deseo de que los medios para
alcanzar los objetivos de la utilización de biocombustibles sean
lo más flexibles posible para tener en cuenta las diversas
circunstancias de los distintos Estados miembros. Ello implicarı́a tomar debidamente en consideración los diversos tipos de
combustibles renovables.
4.3.
El Comité subraya la necesidad de proporcionar a las
nuevas industrias un entorno estable en el que puedan
desarrollarse y una situación económica que estimule a los
consumidores a utilizar biocombustibles, pues ello es necesario
para alcanzar los objetivos de la UE en este campo.
4.4.
Dado que los incentivos fiscales desempeñarán un
papel clave para lograr que los biocombustibles (y otros
combustibles renovables) sean aceptados, el Comité considera
que la Directiva no deberı́a limitar la reducción de los
impuestos especiales que gravan dichos combustibles, sino que
deberı́a dejarse a la entera discreción de los Estados miembros.

4. Conclusiones

4.5.
El Comité lamenta que la información facilitada sobre
los costes probables de las propuestas sea tan escasa y exhorta
a la Comisión a que proporcione información adecuada
para permitir tanto una auténtica planificación como una
clarificación de la relación coste-eficacia de las propuestas.

4.1.
El Comité apoya resueltamente los objetivos de estas
propuestas. En particular, acoge favorablemente las ventajas
que cabe esperar para el medio ambiente gracias al mayor uso
de combustibles renovables, ası́ como las posibilidades de una
mayor diversidad agrı́cola y de reducción del volumen de la
producción retirada en el marco de la PAC.

4.6.
Habida cuenta de las dudas expresadas por algunos
sectores respecto al balance de las ventajas ambientales de las
propuestas, se exhorta a la Comisión a que garantice que se
revisen todos los estudios disponibles, pasados y futuros, para
clarificar los datos en este ámbito.

Bruselas, 25 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo relativo
a la conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector
agrario y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1258/1999»
(COM(2001) 617 final — 2001/0256 (CNS) — Vol. I)
(2002/C 149/04)
El 22 de noviembre de 2001, de conformidad con los artı́culos 36 y 37 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta
mencionada.
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aprobó su dictamen el 4 de abril de 2002 (ponente: Sr. Ribbe).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 89 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción
1.1.
El Reglamento (CE) no 1467/94 del Consejo, relativo a
la conservación, caracterización, recolección y utilización de
los recursos genéticos del sector agrario, estableció un programa de acción quinquenal que terminó el 31 de diciembre
de 1999. En ese programa de acción, la Comisión hacı́a suyas
diversas iniciativas del Parlamento Europeo, que en los años
ochenta ya se hacı́a eco en distintas resoluciones del problema
de la erosión genética y proponı́a iniciativas comunitarias para
contrarrestar tal proceso.

—

acentuar la orientación del programa hacia una participación más activa de los Estados miembros.

1.4.
La Comisión, con el proyecto que ahora presenta,
propone un nuevo programa de acción comunitario con una
duración de otros cinco años.

2. Observaciones generales

1.2.
Gracias al programa de acción pudieron financiarse
diversos proyectos. La mayorı́a de estos proyectos se referı́a
principalmente a la caracterización de los recursos genéticos
disponibles ex situ; entre los participantes figuraban bancos de
genes, institutos cientı́ficos y usuarios. A veces, bajo la
dirección de institutos cientı́ficos, participaron también ONG.

2.1.
El Comité acoge con gran satisfacción la presentación
de un nuevo programa de acción comunitario por parte de la
Comisión. El CES subraya que la pérdida de recursos genéticos
en la agricultura dista mucho de haber terminado, por lo
que son necesarios esfuerzos adicionales para, por un lado,
caracterizar, inventariar y conservar el potencial genético y,
por otro, mantener la utilización de la diversidad genética por
parte de las explotaciones agrarias.

1.3.
Tal como preveı́a el Reglamento (CE) no 1467/94, el
programa de acción, una vez finalizado, fue evaluado por un
grupo de expertos independientes. Se elaboró un informe que
fue transmitido al Consejo y al Parlamento Europeo. El informe
hace una evaluación general positiva del programa de acción,
al mismo tiempo que pide que se mantengan y refuercen las
acciones, formulándose, por ejemplo, las siguientes propuestas:

2.2.
La evaluación de las propiedades, es decir, del potencial
genético de las especies conocidas y, en algunos casos,
amenazadas incluso de extinción, sólo ha sido llevada a
cabo parcialmente. Por tanto, una razón importante para la
conservación de todos los recursos genéticos es el uso potencial
de sus propiedades hasta ahora desconocidas.

—

buscar un mayor equilibrio entre proyectos relativos a
«vegetales» y a «animales»;

—

integrar un concepto de conservación in situ/en la
explotación, con el fin de responder a los compromisos
internacionales y a las caracterı́sticas de las «ecorregiones»;

—

insistir en una mayor participación de las ONG;

—

incrementar la coordinación entre los Estados miembros
y la Comisión en relación con la negociación y las
actividades al nivel de la FAO y, en conjunto,

2.3.
Subsisten carencias importantes en la labor de inventario del potencial genético de los bancos de datos y en la
interconexión de los bancos de datos existentes, ası́ como
aspectos poco claros sobre acceso a los bancos de datos
correspondientes y derecho a utilizarlos.
2.4.
Por un lado existe un enfoque cientı́fico, por el que
conviene garantizar la conservación del potencial genético
para su potencial uso futuro. A tal fin, basta teóricamente
con los bancos genéticos y la conservación de un número
relativamente pequeño de ejemplares vivos en una especie de
«jardı́n botánico y zoológico».
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2.5.
La evolución de la diversidad biológica, particularmente en agricultura, está relacionada indudablemente con
criterios económicos, aunque también con condiciones climáticas, la aparición de nuevas enfermedades en el territorio
europeo y una evolución positiva de las condiciones fitosanitarias. Sin embargo, tan importante al menos como este enfoque
cientı́fico es garantizar la continuación del uso de la diversidad
de recursos genéticos en la práctica agraria agricultura, favoreciendo en el marco del segundo pilar de la PAC prácticas
respetuosas del medio ambiente, como la diversidad de
rotaciones de los cultivos. Convendrı́a igualmente adoptar
otras medidas destinadas a preservar razas de animales agrı́colas poco utilizadas.

2.6.
La conservación de tal diversidad constituye sin duda
una tarea de interés público, y es también de interés europeo.
El Comité ya señaló en su Dictamen sobre «La situación de la
naturaleza y de la protección de la naturaleza en Europa» (1)
que la conservación de especies salvajes animales y vegetales
constituye un cometido europeo, aunque algunas de las
especies sólo se encuentren en determinadas regiones. Lo
mismo vale para las especies animales y vegetales que no viven
en estado salvaje y que son algo más que «meras» secuencias
genéticas con potencial económico. Estas especies constituyen
una expresión de la diversidad de la cultura agraria y paisajı́stica
de Europa que merece la pena conservar.

3. Observaciones particulares
3.1.
Llama la atención que entre la expiración de la antigua
acción (31 de diciembre de 1999) y la actual propuesta de
elaborar una nueva hayan pasado casi dos años. Ello permite
suponer que dentro de la Comisión se ha reflexionado
ampliamente sobre la continuación de la acción.
3.2.
El Comité se congratula de que la dotación financiera
de la acción, que anteriormente ascendı́a en total a veinte
millones de euros, haya sido aumentada ahora en diez millones
de euros al año. No obstante, deberı́a quedar claro que esta
suma permitirá financiar, ciertamente, importantes medidas
en los ámbitos del inventariado cientı́fico, la caracterización y
el archivo de los recursos genéticos, pero que en ningún caso
sin embargo será posible apoyar con ella un amplio uso de las
especies menos rentables en la práctica agraria.
3.2.1. El Comité, por consiguiente, acoge con satisfacción
la ampliación prevista en el artı́culo 9 de la propuesta de
Reglamento, esto es, añadir en el apartado 2 del artı́culo 1 del
Reglamento (CE) no 1258/1999 «las medidas destinadas a la
conservación, caracterización, recolección y utilización de los
recursos genéticos del sector agrario».

(1) Dictamen del CES sobre el tema «La situación de la naturaleza y
de la protección de la naturaleza en Europa», DO C 221 de
7.8.2001, pp. 130-137.
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3.2.2. A este respecto, sin embargo, será importante que
los Estados miembros estén obligados a ofrecer las correspondientes medidas y programas, y éstos tampoco deberán
limitarse —como ha ocurrido hasta ahora— a especies de las
que ya quedan pocos ejemplares, es decir, que están en serio
peligro de extinción.

3.3.
El Comité tiene la impresión de que, a pesar de que la
Comisión propone un nuevo programa, la importancia de una
acción directa de la Comunidad Europea en este ámbito no
está plenamente reconocida. Ası́, por ejemplo, en el futuro —a
diferencia de la última acción— no se iniciarán ni llevarán a
cabo nuevos proyectos comunitarios. La acción propuesta será
llevada a cabo exclusivamente mediante medidas ejecutadas
por los Estados miembros, a veces en forma de programas
multinacionales. Los programas financiados con fondos comunitarios ni siquiera se aprobarán en Bruselas, y los Estados
miembros se limitarán a comunicar a la Comisión los programas y sus eventuales modificaciones [artı́culo 4(1)]. Con ello,
la Comisión se priva de la posibilidad de iniciar medidas
comunitarias en aquellos sectores en los que los Estados
miembros no sean activos. Es una negligencia.

3.4.
Deberı́a reconsiderarse una vez más la prevista derogación del Reglamento (CE) no 1467/94, que posibilita el
inicio de proyectos propios. También deberı́a procurarse
salvaguardar la importante función de coordinación que ejerce
la Comisión en este ámbito. Es una función que excede del
ámbito de aplicación propiamente dicho de las medidas de
dicho Reglamento y abarca, por ejemplo, la coordinación de
los Estados miembros a escala internacional.

3.5.
Con arreglo al artı́culo 7, la financiación de las medidas
se realizará de forma que los Estados miembros contribuirán
en un mı́nimo del 15 % a los gastos, mientras que la
participación de la Comunidad ascenderá al 35 %, lo que
significa que los beneficiarios de los proyectos deberán aportar
una contribución propia de hasta el 50 %. Por ello, en
programas de estas caracterı́sticas, en los que no existe siempre
un interés financiero directo, existe el peligro de que no se
alcance la financiación suficiente para determinados proyectos
que podrı́an tener importancia para la conservación y, especialmente, para la utilización de los recursos genéticos.

3.6.
Lo que sobre todo no tiene claro el Comité es en qué
situación queda la continuidad del compromiso de la Comisión
en este importante ámbito. Las medidas y actividades previstas
por la Comisión, que son necesarias para satisfacer la magnitud
de la tarea que hay que realizar y que deben ir mucho más allá
del programa quinquenal concreto que se ha presentado,
deberı́an ser dadas a conocer a los organismos europeos y a la
opinión pública en una Comunicación especial.
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3.7.
Al Comité no le queda claro qué debe entenderse por
«ecorregiones» (véase la letra c) del apartado 1 del artı́culo 4).
¿Quién establece estas regiones? ¿De acuerdo con qué criterios?
3.7.1. La Comisión deberı́a elaborar un informe en el que
se examinara de qué forma podrı́a fomentarse aún más,
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mediante el Reglamento (CE) no 1257/1999 sobre la ayuda al
desarrollo rural, el cultivo de especies vegetales que se han
convertido en poco frecuentes, ası́ como la crı́a de razas de
animales agrı́colas también poco frecuentes, como parte de la
agricultura multifuncional y de un programa global para la
conservación y utilización de los recursos genéticos.

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/82/CE, de 9 de diciembre de 1996,
relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas»
(COM(2001) 624 final — 2001/0257 (COD))
(2002/C 149/05)
El 21 de diciembre de 2001, de conformidad con el artı́culo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos del
Comité en este asunto, adoptó su dictamen el 4 de abril de 2002 (Ponente: Sr. Levaux).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril), el Comité Económico y
Social aprobó por unanimidad el presente Dictamen.
1. Objetivo de la propuesta
1.1.
El objetivo de la propuesta examinada es actualizar la
Directiva del Consejo de 9 de diciembre de 1996, llamada
Directiva Seveso II, cuyo objeto es la prevención de accidentes
graves relacionados con sustancias peligrosas y la limitación
de sus consecuencias para el hombre y el medio ambiente.
1.2.
Con esta actualización se trata de tener en cuenta
algunos accidentes industriales de grandes magnitudes que
se han producido recientemente, como por ejemplo los
siguientes:
—

el de Baia Mare (Rumanı́a), en enero de 2000, con vertido
de agua contaminada con cianuro en el Danubio;

—

el de Enschede, en los Paı́ses Bajos, en mayo de 2000,
con una serie de explosiones en un almacén de material
pirotécnico.

1.2.1. A raı́z de la explosión que se produjo el 21 de
septiembre de 2001 en la fábrica AZF en Toulouse, la Comisión

se planteó la necesidad de una modificación inmediata de
la Directiva Seveso II. En este caso se comprobó que, a
diferencia de las instalaciones en las que se produjeron
los accidentes mencionados anteriormente, la de Toulouse
cumplı́a plenamente los requisitos impuestos por la Directiva.
Además, el haber esperado a tener los resultados completos de
la investigación habrı́a llevado a retrasar la aplicación de las
modificaciones contempladas en el presente proyecto de
Directiva.

1.2.2. Por consiguiente, la Comisión ha aplazado su decisión en cuanto a la fecha de una nueva revisión de la Directiva
Seveso II, señalando que las consecuencias de los accidentes de
Toulouse y de Enschede se agravaron por la proximidad de las
instalaciones a zonas habitadas. El Comité subraya que, por
desgracia, estas zonas se crearon a veces después de implantar
las instalaciones.
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1.2.3. La Comisión precisa que el nuevo artı́culo 12 sobre
planificación urbanı́stica de la Directiva Seveso II tiene por
objeto lograr, a largo plazo, la separación de los establecimientos industriales peligrosos y las zonas habitadas y que, en la
práctica, algunos Estados miembros ignoran o no exigen esa
separación.
1.2.4. A esos efectos, la Comisión indica que reforzará la
cooperación con los Estados miembros a fin de preparar un
seguimiento adecuado de los accidentes en relación con
diversos aspectos especı́ficos y que, a la vista de los resultados
del trabajo realizado y de las conclusiones de las investigaciones, estudiará la necesidad de modificar su propuesta o de
proponer una nueva modificación de la Directiva Seveso II.
1.3.
La actualización propuesta tiene también por objeto
tener en cuenta los resultados de dos grupos de trabajo
técnicos (TWG):
—

TWG 7 sobre las sustancias peligrosas para el medio
ambiente,

—

TGW 8 sobre carcinógenos.

1.4.
Finalmente, la actualización brinda la ocasión de
modificar en algunos puntos la redacción del anexo I de
la Directiva Seveso II para corregir ligeras inexactitudes o
ambigüedades.

2. Observaciones generales
2.1.
El Comité comparte las opiniones expuestas en la
exposición de motivos de la propuesta de Directiva. El texto,
particularmente detallado y argumentado, ilustra muy bien los
siguientes aspectos:
—

—

el carácter pragmático de la iniciativa, encaminada a tener
en cuenta las consecuencias de los accidentes a medida
que se van produciendo;
las formas de concertación utilizadas para elaborar las
modificaciones, con el fin de lograr la participación, desde
el principio, de un máximo de partes interesadas.

2.1.1. En relación con ello, la Comisión subraya, con razón,
el interés del proceso de consulta continua llevado a cabo para
la aplicación de la Directiva Seveso II y para las modificaciones
y mejoras que se puedan aportar.
2.1.2. La Comisión menciona la organización de conferencias y seminarios y señala que para la elaboración de la actual
propuesta ha consultado a los Estados del Espacio Económico
Europeo, los paı́ses de próxima adhesión, las ONG de medio
ambiente, las federaciones y asociaciones europeas y nacionales
de la industria, y algunas organizaciones internacionales, entre
ellas la ONU.
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2.1.3. El Comité, por su parte, señala que la petición de
participar en este proceso no la recibió sino muy tarde. De esa
forma, se ve obligado a emitir dictamen en un plazo reducido,
sin poder disponer del conjunto de información acumulada en
la fase de consulta.
2.2.
En lo que se refiere al accidente AZF en Toulouse,
ocurrido el 21 de septiembre de 2001, el Comité aprueba la
decisión de la Comisión de no retrasar la presente propuesta y
de diferir —a la espera de los resultados de la investigación—
la toma en consideración de las consecuencias de esta reciente
catástrofe.
2.2.1. No obstante, y sin querer anticipar los resultados de
las investigaciones ni a las futuras propuestas de la Comisión,
el Comité señala que el accidente de Toulouse se produjo en
una fábrica que cumplı́a por entero las obligaciones impuestas
por la Directiva Seveso II. El Comité señala que este perfecto
cumplimiento no permitió evitar el accidente ni limitar sus
catastróficas consecuencias. Por consiguiente, coincide con la
Comisión en que es imperativo plantearse rápidamente qué
modificaciones de la Directiva es necesario prever.
2.2.2. En cuanto al artı́culo 12, relativo a la planificación
urbanı́stica y, por consiguiente, a la situación de los establecimientos industriales peligrosos en relación con las zonas
habitadas u otras frecuentadas por el público, el sentido común
y la experiencia abogan evidentemente por someter en el
futuro la implantación de establecimientos a normas estrictas
de alejamiento y protección. Una vez más, el Comité aprueba
—como ya hizo en su Dictamen de 2 de junio de 1994 (1)—
las decisiones de 1996, que se reconsiderarán a la luz de los
acontecimientos recientes.
2.2.3. No obstante, en lo que afecta a los establecimientos
ya existentes, el Comité se pregunta si es acertada la iniciativa
de la Comisión, que, en su exposición introductoria (punto 1,
párrafo 5), manifiesta el deseo de «reforzar próximamente la
cooperación con los Estados miembros a fin de preparar un
seguimiento ... adecuado de [los] accidentes ...».
2.2.4. Investigar y extraer las conclusiones después de que
se produzca un accidente es ciertamente útil e indispensable;
pero la iniciativa, ası́ presentada, minimiza el lado prioritario
de una polı́tica de prevención que constituye precisamente el
fundamento de la Directiva Seveso II.
2.2.5. El Comité subraya que esta polı́tica de prevención
debe incluir un capı́tulo sistemático de información destinada
en primer lugar a la población adulta situada en las proximidades, pero también a todos los alumnos de los centros escolares.

(1) Dictamen del Comité Económico y Social de 2 de junio de 1994
sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa al control de
los riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas» (COM(94) 4 final — (SYN) 94/0014) — CES 760/94,
DO C 295 de 22.10.94.
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2.2.6. Por otro lado, la expresión «próximamente», tratándose de peligros particularmente graves, resulta inapropiada.
El Comité considera, por el contrario, que es necesario señalar
la urgencia de las decisiones que hay que tomar y, por tanto,
imponer a las empresas correspondientes una planificación de
las medidas que hay que introducir a fin de que puedan
programar sus inversiones en consecuencia.

2.2.7. Por último, el Comité manifiesta su sorpresa ante el
hecho de que la Comisión solo prevea reforzar su cooperación
con los Estados miembros, cuando varios de los paı́ses
candidatos presentan en este campo retrasos evidentes y
deberı́an subsanar de inmediato esta situación, que resulta
preocupante para la seguridad de sus respectivas poblaciones.

2.3.
En lo que se refiere al accidente de Baia Mare, el Comité
coincide con la Comisión en que es necesario modificar el
ámbito de aplicación de la Directiva Seveso II. Este accidente
demostró la existencia de peligros graves, mientras que las
exclusiones recogidas en las Directivas Seveso I en 1980 y
Seveso II en 1996 podı́an justificarse por la falta de experiencia.

2.3.1. El Comité aprecia la argumentación desarrollada por
la Comisión en el punto 3.1 de la exposición de motivos. No
obstante, y con vistas a calibrar mejor el alcance de dichas
exclusiones, lamenta que la Comisión no indique el número
de establecimientos de almacenamiento y de tratamiento de
sustancias peligrosas ligados a actividades mineras que se
verı́an afectados; lo mismo vale para los vertederos cuyo uso
está ligado al tratamiento de minerales. El Comité considera
que para lograr el grado de transparencia que es indispensable
para una mejor aceptación de medidas o reglamentaciones
necesariamente restrictivas, es imprescindible informar de un
modo completo al público y a las empresas.

2.4.
En relación con las modificaciones vinculadas al accidente de Enschede, el Comité aprueba las propuestas de la
Comisión, que tienen en cuenta las conclusiones extraı́das de
un accidente dramático.

2.4.1. El Comité señala que, en relación con los explosivos
y concretamente con los productos pirotécnicos, ha comprobado durante la elaboración del presente dictamen que los
productos de este tipo importados en Europa y provenientes
en particular de la zona asiática plantean multitud de problemas. Las declaraciones de aduanas que permiten clasificar estos
productos en diferentes categorı́as son en muchos casos
inexactas, lo que hace que su envı́o, su transporte y su
almacenamiento se realicen en condiciones no reglamentarias
y provoquen eventualmente accidentes graves.

2.4.2. El Comité manifiesta el deseo de que la Comisión,
que conoce estos problemas, los tenga en cuenta en la reflexión
sobre una próxima revisión de la Directiva Seveso II.
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2.4.3. El Comité ha comprobado asimismo que, a diferencia
de los accidentes que se producen en los establecimientos
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva
Seveso II, no existe a nivel europeo ningún censo ni seguimiento sistemático de los accidentes ligados al transporte de
sustancias peligrosas por «pipelines», carreteras, ferrocarril y
vı́as fluviales y marı́timas.
2.4.4. El Comité reconoce que esta cuestión no tiene que
ver directamente con la problemática de la Directiva Seveso II,
pero recuerda que las sustancias peligrosas, aparte de estar
presentes en los establecimientos en los que son utilizadas o
almacenadas, tienen que ser también transportadas y pueden
provocar en esa fase accidentes graves.
2.4.5. El Comité propone que la Comisión examine la
posibilidad de seguir el modelo utilizado para el seguimiento
de los accidentes in situ con sustancias peligrosas y crear un
seguimiento similar para los accidentes en la fase de transporte.
Por extensión del ámbito de atribución, cabrı́a confiar tal
misión a la Oficina de Riesgos de Accidentes Graves (MAHB
— Major Accident Hazards Bureau) o a otro organismo
competente en la materia.

3. Observaciones particulares
3.1.

La propuesta de Directiva comprende cuatro artı́culos.

3.2.
El artı́culo 1 reduce las exclusiones previstas en las
letras e) y f) del artı́culo 4 y extiende el ámbito de aplicación
de la Directiva Seveso II a las operaciones de tratamiento
quı́mico y térmico y el almacenamiento en relación con
operaciones mineras. El Comité, observando que las actividades
mineras propiamente dichas (explotación, exploración, extracción y tratamiento) y las actividades en canteras quedan
excluidas del ámbito de aplicación, aprueba la propuesta de la
Comisión, resultante de un consenso equilibrado conseguido
mediante consulta previa de las partes interesadas. No obstante,
en el caso de un nuevo tratamiento de residuos mineros que
contienen sustancias peligrosas, el Comité es partidario de
aplicar a éstas la Directiva Seveso II o de elaborar una
reglamentación especı́fica.
3.3.
En el mismo artı́culo se amplı́a el ámbito de aplicación
a las instalaciones de eliminación de residuos minerales que se
utilizan en relación con el tratamiento quı́mico y térmico de
minerales y que contienen sustancias peligrosas. El Comité
observa que los demás vertederos de residuos quedan excluidos
del ámbito de aplicación, y aprueba la propuesta de la
Comisión en las mismas condiciones que anteriormente.
3.4.
En relación con la actualización del anexo I de la
Directiva Seveso II, y tras tomar nota de la exposición de
motivos, el Comité aprueba las propuestas de la Comisión en
su conjunto.
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3.4.1. No obstante, observa que la Comisión ha añadido la
hidracina a la lista de carcinógenos, al término de un debate
que demostró la existencia de cierto desacuerdo en torno a
esta sustancia; los umbrales establecidos son la resultante
de una transacción lograda en el transcurso de entrevistas
mantenidas con los profesionales.
3.4.2. Por otra parte, el Comité sugiere a la Comisión que
precise mejor el texto propuesto, cuya redacción resulta
bastante inaccesible, y que en una próxima modificación
reconsidere la posición adoptada en relación con la hidracina
con el fin de verificar su fundamento a la vista de los nuevos
estudios.
3.4.3. Además, el Comité sugiere añadir en las notas de la
parte 2 del anexo I una referencia a la Directiva del Consejo
91/689/CEE de 12 de diciembre de 1991 sobre los residuos
peligrosos (1) con el fin de garantizar una clasificación completa
y coherente de las sustancias y preparados peligrosos.
3.5.
El artı́culo 2 fija en 12 meses el plazo de transposición
de la Directiva. Habida cuenta del carácter de las modificaciones
propuestas y de la importancia de la Directiva Seveso II en
relación con el control de las consecuencias de los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el Comité
aprueba este plazo, que considera muy corto pero razonable.
3.5.1. El Comité expresa su deseo de que, en función de la
situación real de las instalaciones existentes, cada paı́s miembro
fije, en concertación con las partes interesadas, plazos realistas
para que las empresas correspondientes apliquen las nuevas
disposiciones. Estos plazos habrán de ser compatibles con las
condiciones económicas particulares de cada caso y el necesario mantenimiento de los puestos de trabajo.
(1) DO L 377 de 31.12.1991, p. 20.
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4. Conclusiones
El Comité quiere insistir en tres puntos.
4.1.
En materia de evaluación de riesgos siguen existiendo
grandes diferencias entre unos Estados y otros. Con el fin de
favorecer la armonización, la Comisión deberı́a organizar,
junto con los distintos paı́ses, intercambios entre los inspectores encargados de detectar dichos riesgos.
4.2.
Las infraestructuras de transporte atraviesan zonas de
alta densidad de población en las que cualquier accidente grave
podrı́a tener consecuencias dramáticas. No existe ninguna base
de datos, y la Comisión, utilizando el modelo empleado para
los establecimientos, deberı́a encargar a la Oficina de Riesgos
de Accidentes Graves (MAHB) un seguimiento de los accidentes
ocurridos en la fase de transporte.
4.3.
La Comisión señala en la exposición de motivos que
«para la limitación de las consecuencias de los accidentes
graves, se considera de primordial importancia la obligación
de dar infomación al público sobre los riesgos industriales y la
actuación en caso de accidente». No obstante, y sin detrimento
del principio de subsidiariedad, la Comisión deberı́a hacer
extensivo su mensaje de sensibilización a las autoridades
locales y al público en general, recomendando utilizar las
lı́neas directrices publicadas por la Comisión (2). Además,
deberı́a también sugerir a los Estados miembros la transmisión
de este mensaje a los jóvenes, por mediación de los centros
escolares.
(2) General guidelines for content of information to the public,
Directiva 85/501/CEE — Anexo VII, publicado por la Comisión
Europea (disponible en inglés, francés, alemán y español en http://
mahbsrv.jrc.it/GuidanceDocs.html — Information to the Public
Guidance).

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se establece el Año europeo de la educación por el deporte
2004»
(COM(2001) 584 final — 2001/0244 (COD))
(2002/C 149/06)
El 23 de noviembre de 2001, de conformidad con el artı́culo 149 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la
propuesta mencionada.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 10 de abril de 2002 (ponente: Sr. Koryfı́dis).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 98 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Introducción
1.1.
«El deporte es una actividad humana basada en unos
valores sociales educativos y culturales esenciales. Es factor de
inserción, de participación en la vida social, de tolerancia, de
aceptación de las diferencias y de respeto de las normas. La
actividad deportiva debe ponerse al alcance de todas las
personas, respetando las aspiraciones y capacidades de cada
uno y con toda la diversidad de prácticas competitivas o de
ocio, organizadas o individuales» (1).
1.2.
«Las organizaciones deportivas y los Estados miembros
tienen una responsabilidad primordial en la conducción de las
cuestiones deportivas. Aunque no disponga de competencias
directas en este ámbito, en su actividad desarrollada en virtud
de las distintas disposiciones del Tratado la Comunidad debe
tener en cuenta las funciones social, educativa y cultural del
deporte, que conforman su especificidad, a fin de salvaguardar
y promover la ética y la solidaridad necesarias para preservar
su papel social» (2).
1.3.
«Además de su repercusión económica, el deporte
profesional o de aficionados tiene una importante función
educativa y social, fomenta el espı́ritu de amistad, solidaridad
y juego limpio, y contribuye a superar la xenofobia y el
racismo» (3).
1.4.
«Los cambios económicos que se han producido en el
ámbito deportivo y las respuestas que las diferentes autoridades
públicas y organizaciones deportivas han aportado a los
problemas que dichos cambios plantean no permiten garantizar a priori que puedan salvaguardarse las estructuras actuales
del deporte y su función social. La multiplicación de los
(1) Puntos 3 y 4 del Anexo 4 de las Conclusiones del Consejo
Europeo de Niza (7, 8 y 9.12.2000).
(2) Punto 1 del Anexo citado supra.
(3) Resolución del Parlamento Europeo (A5-0203/2000) sobre la
Comunicación de la Comisión sobre el Plan de apoyo comunitario
a la lucha contra el dopaje en el deporte [COM(1999) 643 final
— C5-0087/2000 — 2000/2056 (COS)].

procedimientos jurisdiccionales revela la existencia de tensiones cada vez más fuertes» (4).
1.5.
La opinión pública europea será especialmente sensible
en 2004 a las cuestiones relacionadas con el deporte. El
Campeonato europeo de selecciones nacionales de fútbol y, en
especial, la celebración de los Juegos Olı́mpicos y Paralı́mpicos
en Atenas pondrán de actualidad el deporte de alto nivel.
La Comunidad, que siempre ha mostrado su compromiso
con los valores educativos que puede transmitir el deporte,
dispondrá de esta manera de una oportunidad excepcional
para sensibilizar a los Gobiernos de los Estados miembros, las
organizaciones educativas y las organizaciones deportivas
sobre la importancia de construir una amplia colaboración a
fin de utilizar mejor las actividades deportivas en el ámbito de
la educación.
Para hacer frente a los excesos comerciales que amenazan al
deporte profesional y dañan su imagen ante los ciudadanos, es
importante recuperar los auténticos ideales olı́mpicos de
manera que puedan contribuir al pleno desarrollo de la
persona. De esta manera, el Año europeo contribuirá a
revalorizar la imagen del deporte en la sociedad europea y
servirá de contrapeso a los riesgos de una vida sedentaria y de
aislamiento social derivados de la creciente utilización de las
nuevas tecnologı́as (5).
1.6.
El espı́ritu olı́mpico es una ley no escrita. El espı́ritu de
la ley no puede ser codificado; se resiste a la sistematización y
excede la descripción. El espı́ritu se vive. Por lo tanto, responde
a una actitud y una «propuesta de vida» que abarca la cultura,
el deporte, la educación y el ocio en un conjunto indisoluble,
el mismo que constituı́a la educación de los antiguos griegos (6).

(4) COM(1999) 644 final (punto 4.1, párrafo primero).
(5) Conclusiones de la Exposición de motivos de la Comunicación de
la Comisión sometida a examen (COM(2001) 584 final).
(6) http://www.sport.gov.gr (Festival Olı́mpico de la Juventud).
(Página únicamente disponible en griego).
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1.7.
En los Juegos Olı́mpicos, lo importante no es ganar,
sino participar. Lo esencial en la vida no es el triunfo, sino la
lucha (1).
1.8.
«Instamos a todos los Estados miembros a que observen
la tregua olı́mpica, individual y colectivamente, ahora y en el
futuro, y a que respalden los esfuerzos del Comité Olı́mpico
Internacional en su labor de promover la paz y el entendimiento humano mediante el deporte y el ideal olı́mpico» (2).
1.9.
«La generación nacida entre 1985 y 1995 abandona en
gran medida la práctica deportiva federada y autoorganizada y
se dedica a los videojuegos y los aparatos de simulación de
prácticas deportivas que procuran emociones sin riesgo ni
problemas. En 2003 el porcentaje de práctica del deporte
virtual en los jóvenes de 10 a 25 años alcanza ya el 40 %» (3).
1.10. La compilación de las citas y observaciones anteriores,
procedentes de distintas fuentes, define hasta cierto punto el
ambiente actual que rodea al deporte, ası́ como el marco de
referencia de la Comisión para la propuesta sometida a examen
por la que se establece el «Año europeo de la educación por el
deporte 2004».

2. La propuesta de la Comisión
2.1.
Desde un punto de vista práctico, con su propuesta
por la que se establece el Año europeo de la educación por el
deporte 2004, la Comisión da un gran paso para subsanar un
desequilibrio: el desnivel existente entre las polı́ticas sociales y
económicas de la Unión y la vida diaria de los ciudadanos
europeos.
2.2.
La propuesta de la Comisión se dirige en primer lugar
al movimiento deportivo organizado, ası́ como al mundo de
la educación.
2.2.1. No obstante, la propuesta concierne a todos los
ciudadanos. Concierne en particular a los que tienen relación
con el mundo del deporte, ya sean deportistas, aficionados o
interesados. Concierne también a los que mantienen o tienden
a mantener un interés puramente económico con el deporte.
Por último, concierne a todos los que tienen una visión
negativa del deporte actual, especialmente de aquellas actividades deportivas exageradas o inapropiadas, de carácter comercial o de otro tipo, que en estos últimos tiempos han ido en
constante aumento.

(1) Divisa olı́mpica (véase la página web http://www.athens2004).
(2) Declaración del milenio (apartado 10), ONU, Nueva York,
6-8.9.2000.
(3) Situación hipotética de la actividad deportiva en Europa (Deporte
y empleo en Europa, Informe final) (PR-div/99-09/C6, capı́tulo IV2-1, penúltimo párrafo).

21.6.2002

2.3.
En este contexto, quedan claramente definidos los
objetivos del Año europeo de la educación por el deporte; se
trata, en resumen, de los objetivos siguientes:
—

sensibilizar a la sociedad europea acerca de los valores
tradicionales, la función actual y el valor educativo del
deporte;

—

incitar a las organizaciones educativas y deportivas a
establecer y desarrollar vı́nculos asociativos firmes y
objetivos comunes;

—

aprovechar el potencial educativo de la dinámica que
genera el movimiento deportivo organizado, en particular
en lo que respecta al voluntariado, la movilidad y los
intercambios, y fomentar el acceso y la integración
progresivos en un entorno multicultural donde no tengan
cabida las discriminaciones sociales o de cualquier otro
tipo;

—

sensibilizar a la comunidad docente acerca de la necesidad
actual de luchar contra los hábitos sedentarios, fomentando las actividades deportivas en los colegios;

—

finalmente, tomar en consideración y destacar los problemas vinculados con la educación de los jóvenes deportistas que comienzan su carrera deportiva cada vez con
mayor precocidad.

2.4.
Según la propuesta de la Comisión, la fórmula del
«Año europeo» parece ser la que mejor se adapta a los objetivos
antes mencionados, sobre todo teniendo en cuenta que
coincide con acontecimientos deportivos de alto nivel, que
—desde el punto de vista de los medios de comunicación—
revisten el mayor interés, a saber, los Juegos Olı́mpicos y
Paralı́mpicos que se celebrarán en Atenas, y el torneo de fútbol
de la Eurocopa, que tendrá lugar en Portugal.
2.4.1. En opinión de la Comisión, en particular, los Juegos
Olı́mpicos y Paralı́mpicos de Atenas pondrán de manifiesto
los valores y los ideales de las Olimpiadas, brindando al
conjunto de la sociedad europea la posibilidad de replantearse
de modo integral el deporte y la educación.
2.5.
Como fundamento jurı́dico se establece el artı́culo 149
del Tratado, y los fondos previstos para la aplicación de la
propuesta ascienden a 11,5 millones de euros.

3. Observaciones generales
3.1.
El Comité Económico y Social Europeo apoya la
propuesta de la Comisión por la que se establece el Año
europeo de la educación por el deporte 2004. El Comité está
de acuerdo con sus objetivos. Asimismo, reconoce la necesidad
de una intervención comunitaria global, bien fundada e
integrada antes de que sea demasiado tarde. Una intervención
cuyo objetivo consistirá en redefinir el marco de funcionamiento del movimiento deportivo, de velar por que sea
compatible con los valores tradicionales del deporte y responda
a las necesidades educativas y económicas actuales.
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3.1.1. Considerando lo expuesto anteriormente, las observaciones y recomendaciones que se presentan en este dictamen
tienen por objetivo:
—

clarificar algunos puntos de la propuesta;

—

proponer ideas y métodos de acción comunitarios complementarios o alternativos, con el fin de que la Comunidad pueda realizar sus objetivos;

—

contribuir mediante medidas prácticas a que el Año
europeo se desarrolle del mejor modo posible.

3.2.

Relevancia del deporte

3.2.1. El deporte tiene una relevancia de primera magnitud.
En concreto, el deporte representa:
—

un concepto diacrónico que atraviesa prácticamente todo
el espectro cultural de la historia de la humanidad; una
actividad humana (individual y colectiva) cuya singularidad radica en su continuidad en los anales de la historia;

—

un fenómeno social que ha desempeñado una función
catalizadora en la formación de la cultura mundial;

—

un proceso que, durante largos perı́odos, ha sido el
principal mecanismo de socialización e integración de los
jóvenes en los sistemas de valores de cada época y de
cada zona geográfica del planeta;

—

un factor importante de desarrollo y de realización
individual, ası́ como de refuerzo de la cohesión social;

—

un volumen financiero de enorme magnitud, inconmensurable en términos de tiempo y recursos dedicados por
el ser humano al deporte, ya sea como deportista, como
aficionado o como intelectual.

3.2.2. El Comité considera que el deporte reviste gran
importancia para el futuro de la sociedad europea, el modo de
vida europeo y la perspectiva de la cultura europea. Esta es la
razón por la que el Comité se opone claramente a toda opción
contraria a los valores que han dado lugar al deporte, que lo
han convertido en un fenómeno social de primera magnitud.

3.3.
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3.3.1.1. Hay que tener en cuenta que la ética deportiva
antes mencionada siempre se ha cultivado y se ha transmitido
a través de la escuela y la educación. La educación y el deporte
siempre han existido en paralelo y han mantenido una relación
dialéctica.
3.3.1.2. El marco de funcionamiento del deporte antes
mencionado corre hoy el riesgo de sufrir un cambio radical. El
exceso de comercialización del deporte es la causa manifiesta
de esta transformación.
3.3.1.2.1.
Hay que destacar que el deporte está resultando
ser un ámbito lucrativo que se ha desarrollado rápidamente,
un ámbito de actividad financiera (1), con todas las consecuencias que eso implica para el mantenimiento de su identidad
tradicional.
3.3.1.2.2.
La cuestión principal es, pues, cómo impedir esta
transformación, a fin de que el deporte pueda seguir realizando
sus objetivos esenciales: mejorar la salud pública y cumplir su
función educativa, social, cultural, artı́stica y recreativa.

3.3.2. El Comité rechaza toda idea que consista en aceptar
un modelo deportivo europeo que funcione exclusivamente
—incluso marginalmente— conforme a los principios del
mercado y con el criterio único del beneficio económico. El
Comité señala que, como fenómeno social, el deporte constituye una entidad en sı́ misma que, por lo tanto, deberá ser
considerado como tal desde un punto de vista polı́tico.

3.3.2.1. Su estructura organizativa (2), basada en la libertad
de asociación y en el voluntariado, constituye la base para
mantener una relación dialéctica sana con la educación, una
relación que debe reforzarse, especialmente por parte de las
administraciones locales, y que atenderá a los principios
siguientes:
—

se basará en la realización de objetivos comunes (promoción de los valores tradicionales del deporte, mejora del
estado fı́sico y psı́quico del individuo, socialización, etc.);

—

reconocerá la función de cada una de las partes y asignará
a cada una de ellas los objetivos que deberán realizarse
(actividad deportiva complementaria en la escuela; asociaciones deportivas como complemento a la educación:
educación paralela);

El marco de funcionamiento

3.3.1. Durante siglos el deporte se ha inscrito en un
marco de funcionamiento estable o semiestable, definido
principalmente por necesidades individuales y sociales (salud,
educación, actividades colectivas, disciplina, exigencias militares, etc.) que cabrı́a considerar también como necesidades
vitales. En este contexto, se ha ido desarrollando una ética
deportiva sólida y, evidentemente, indiscutible.

(1) El volumen de negocios del deporte asciende a 107 000 millones
de dólares (subvenciones: 15 000 millones; derechos de televisión:
42 000 millones; entradas: 50 000 millones). En Europa representa un 36 % del volumen de negocios global y en los Estados
Unidos un 42 % (Véase el Informe de Helsinki sobre el deporte.
Fuente: Finding the rigth balance for sport — Stephen Townley,
SPORTVISION, revista deportiva de la GAIFS, enero de 1998).
(2) Se calcula que en Europa hay más de 600 000 asociaciones
deportivas.
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su funcionamiento transparente se someterá a un control
democrático y se basará en el respeto de una ética común.

3.3.2.2. En este contexto, el Comité considera que la
comercialización del deporte no responde a los objetivos del
Año Europeo de la educación por el deporte.

3.4.

Objetivos

3.4.1. El objetivo principal de una polı́tica única y global
de la Unión en materia de deporte —en la que la educación
claramente desempeñará un papel determinante— consiste en
crear las condiciones necesarias para su realización.

3.4.1.1. Lo anterior significa que será necesario desarrollar
una polı́tica que permita vencer los obstáculos (institucionales,
jurı́dicos, económicos, sociales) a su desarrollo.

3.4.1.2. En este contexto, revisten gran importancia las
medidas que favorezcan un planteamiento y una conciencia
sociales.

3.4.2. El Comité considera que el Año europeo y sus
objetivos especı́ficos podrán aportar elementos positivos en
este sentido. El Comité opina, no obstante, que la amplitud y
la gravedad del problema exigen que se definan desde ahora
los objetivos más amplios de la propuesta sometida a examen,
tanto a medio como a largo plazo.

3.4.2.1. Por consiguiente, el Comité considera necesario
elaborar una estrategia más concreta que, entre otras cosas,
permita desarrollar un movimiento amplio y masivo, consciente y activo.

3.4.2.1.1.
El desarrollo de dicho movimiento social exige
un apoyo polı́tico —en particular, a la difusión del planteamiento— y exige advertir de las perspectivas negativas para el
modo de vida europeo que plantea la excesiva comercialización
del deporte y la posible desaparición de la ideologı́a deportiva.
Para que este movimiento pueda desarrollarse, es necesario
integrarlo en un movimiento social más amplio, un movimiento ya en formación y que está vinculado al problema más
general del futuro del modo de vida y de la cultura europea, en
el marco del nuevo milenio, y de la nueva situación resultante
de la globalización y de la evolución tecnológica.

3.5.
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Ámbito y medios de acción

3.5.1. La Comisión propone la creación de vı́nculos asociativos entre las organizaciones educativas y las organizaciones
deportivas como herramienta esencial para la realización de
los objetivos formulados en la propuesta. Entre las medidas
que deberán adoptarse se incluyen también las acciones
dirigidas al conjunto de la sociedad europea.

3.5.2. El Comité considera fundamental que se determine
claramente a quién se dirige la propuesta. En opinión del
Comité, el deporte y la educación, como actividades individuales o colectivas, conciernen a todos los ciudadanos europeos,
cualquiera que sea su edad, sexo u ocupación.

3.5.2.1. La observación anterior cobra todo su significado
hoy dı́a, sobre todo, en la era de la sociedad del conocimiento,
de la familiarización con las tecnologı́as digitales, cuando es
necesario que los ciudadanos europeos se adapten a un nuevo
marco de funcionamiento económico y laboral. Por tanto,
conviene hacer hincapié en que se insta a todas las fuerzas
organizadas de la sociedad europea a aportar su ayuda y
participar activamente en el Año europeo.

3.5.2.2. La realización de los objetivos del Año europeo no
se juzgará en definitiva por las manifestaciones deportivas
—por otra parte necesarias—, a las que sólo asistirán especialistas, ni en función de mensajes que los destinatarios no van a
comprender. Su realización se juzgará por su inteligibilidad a
nivel local y, en particular, en el grupo de edad de la sociedad
europea que asume y ejerce hoy el poder, en cualquiera de sus
formas.

3.5.2.3. En este contexto, deberá perseguirse la participación de la sociedad civil organizada y de los interlocutores
sociales en todo el proceso, especialmente todas las instituciones educativas (por ejemplo, grupos de estudio, universidades
populares, academias, etc.). Conviene asimismo contar con la
participación de las autoridades locales y regionales, que
disponen de grandes posibilidades de intervención, tanto en
los sistemas educativos como en las asociaciones deportivas.

3.6.

El año 2004

3.6.1. El Comité considera oportuna la decisión de la
Comisión de celebrar el Año europeo en 2004. Los acontecimientos deportivos de alto nivel que se desarrollarán ese año
(los Juegos Olı́mpicos y Paralı́mpicos de Atenas, el campeonato
de la Copa de Europa de fútbol en Portugal) brindan una
excelente ocasión de intervenir en la sociedad europea. Queda
por definir el contenido de estas intervenciones, ası́ como las
modalidades de su aplicación.
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3.6.2. El Comité considera que las medidas tomadas en la
Unión deberán tender en lo esencial a mejorar la calidad de las
relaciones entre la educación y el deporte. En otros términos,
esto significa que el Año europeo deberá centrarse en medidas
cuyo contenido se base en los valores tradicionales del deporte
tal como se ejemplifican en el movimiento olı́mpico. Esto
significa también que el año 2004 brindará de nuevo la
ocasión de revisar desde un punto de vista global los principios
educativos y didácticos esenciales que rigen los sistemas
educativos europeos. Se trata de un nuevo enfoque que buscará
medios para que estos sistemas puedan responder a la nueva
situación resultante de las modernas tecnologı́as y de las
nuevas necesidades educativas, en particular, en relación con
la evolución del deporte.

3.6.2.1. La labor de aproximar las medidas tomadas en la
Unión a nivel deportivo y educativo y los valores tradicionales
del deporte y los ideales olı́mpicos es una tarea ardua, que
exige un esfuerzo sistemático, global y de largo alcance. La
definición de estos ideales, su comprensión por parte de los
ciudadanos europeos y el desarrollo de un movimiento masivo
que los apoye constituyen etapas importantes de este proyecto.

3.6.2.2. De aquı́ al Año europeo, será posible realizar
numerosos avances, tanto para destacar los valores tradicionales del deporte como para que éstos sean comprendidos por la
opinión pública. Basta con que se elaboren polı́ticas especı́ficas
detalladas que cuenten con el apoyo de la Comisión y de las
demás instituciones de la Unión.

3.6.2.3. La orientación de los programas europeos existentes (servicio voluntario europeo, juventud, otros programas en
materia de movilidad, etc.) en función de los objetivos del Año
europeo puede contribuir a acelerar la movilidad por lo que se
refiere a las relaciones entre la educación y el deporte.

3.6.2.4. Para que el Año europeo sea un éxito, el Comité
destaca la dinámica que puede y debe desarrollarse a nivel
local. Ası́ pues, el Comité propone una campaña directa que
irá dirigida a cada escuela y a cada organización deportiva. Se
trata de un mensaje que anunciará la iniciativa de la Comisión
de celebrar en 2004 el Año europeo de la educación por el
deporte y —ahı́ reside el elemento más importante— que
animará a todos los ciudadanos a dar los pasos necesarios para
realizar los objetivos de este Año europeo.

4. Observaciones particulares

4.1.
A la luz de las observaciones generales formuladas, el
Comité señala la necesidad de definir con mayor claridad las
acciones propuestas por la Comisión (artı́culo 3 de la propuesta
y anexo), ası́ como las organizaciones que se encargarán de
promoverlas. En concreto, es necesario definir las acciones que
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se desarrollarán a nivel internacional, nacional, regional y
local; es necesario igualmente definir los métodos de acción
para conseguir que los organismos públicos y privados adopten
medidas no subvencionadas. Esto podrı́a plantearse como una
propuesta explicativa de la Comisión, con vistas al Año
europeo, para ayudar a las organizaciones locales en sus
análisis. En este contexto, el Comité desea plantear las siguientes propuestas:

4.1.1.

Un lugar para el deporte escolar

4.1.1.1. El Comité considera que el nuevo enfoque del
deporte como actividad educativa constituye una condición
fundamental para replantear los vı́nculos que existen actualmente entre la educación y el deporte. En la práctica, lo
anterior implica una nueva jerarquización de los objetivos,
métodos y modelos educativos actuales del deporte, y, en
última instancia, implica una redefinición del modo de vida
del ciudadano europeo. En particular, en lo que respecta a
los niños y los jóvenes, tal redefinición implica ofrecerles
alternativas; alternativas más numerosas, más naturales y
variadas a lo largo de la vida que las que les ofrecen la realidad
virtual y los videojuegos.
4.1.1.2. Además, a juicio del Comité, el éxito de un
proyecto que pretenda modificar las relaciones actuales entre
la educación y el deporte depende de factores bien concretos,
entre los cuales cabe destacar los siguientes:
—

el desarrollo de la disposición individual y de las capacidades de los jóvenes para el deporte;

—

el desarrollo de redes de fomento del deporte adoptando
como criterios la disposición y las capacidades individuales antes mencionadas;

—

el desarrollo de redes internacionales y paneuropeas de
comunicación deportiva basadas en los equipos escolares
o en las asociaciones deportivas locales;

—

el desarrollo de una dimensión europea del deporte
escolar, por ejemplo, organizando competiciones escolares paneuropeas para cada deporte o área educativa;

—

el desarrollo de redes electrónicas integradas a nivel
europeo, con el fin de comunicar y, sobre todo, desarrollar
la movilidad deportiva en todas sus formas.

4.1.1.3. El Comité considera necesario establecer una relación entre el deporte escolar y la realidad europea actual y sus
perspectivas. En este contexto, el Comité propone que se creen
las condiciones necesarias para cultivar y desarrollar una
conciencia deportiva europea. Entre estas condiciones, cabe
destacar en particular las medidas para fomentar la creación
de equipos deportivos transfronterizos e internacionales. Las
«escuelas de la segunda oportunidad» podrı́an constituir quizá
los núcleos donde se podrı́an formar los primeros equipos
deportivos de este tipo.
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4.1.1.4. En cualquier caso, el Comité observa que la actividad deportiva —en particular, a nivel escolar—, no puede
trazar lı́neas divisorias, de cualquier tipo o magnitud. Antes
bien, debe crear las condiciones que permitan atenuar los
conflictos y las exclusiones de todo tipo.
4.1.1.5. El Comité propone a la Comisión que recurra a los
servicios de expertos existentes en el proceso de promover el
año 2004 como Año europeo de la educación por el deporte.

4.1.2.

Algunas reflexiones sobre el deporte
de masas

4.1.2.1. El deporte de masas merece una atención especial
y un desarrollo que permita cumplir los objetivos de la
propuesta de la Comisión, para compensar las consecuencias
del modo de vida actual, que es sedentario, tanto en el trabajo
como en el ocio. Hoy en dı́a, mucho más que antes, la salud
fı́sica y psı́quica de las personas requiere el ejercicio fı́sico y los
deportes de masas. El deporte de masas de todo tipo promueve
también el desarrollo personal y la socialización.
4.1.2.2. Para aprovechar al máximo el impacto del deporte
de masas, será preciso que todos los interesados participen en
su desarrollo. Es importante que el acceso al deporte sea
generalizado y que haya instalaciones disponibles en todos los
lugares (especialmente las instalaciones subvencionadas, de un
modo u otro, por fondos públicos) para que se empleen con la
mayor amplitud posible. Por esta razón, es esencial que todos
los interesados y todos los organismos relacionados con el
deporte de masas o con sus resultados participen en su
desarrollo.
4.1.2.3. Según el Comité, entre los interesados antes mencionados figuran los centros de enseñanza superior y de
formación continua, los entes locales y regionales, los servicios
públicos que se ocupan de problemas como el deporte, la
salud, la educación, las cuestiones sociales y medioambientales,
ası́ como las organizaciones privadas que proporcionan instalaciones y servicios de deportes de masas. El objetivo de esta
cooperación debe ser aprovechar al máximo la influencia
del deporte de masas para la educación, la salud y el
comportamiento social de los ciudadanos.

4.1.3.

Propuestas relativas al deporte en los
grupos sociales vulnerables

4.1.3.1. El Comité considera que una polı́tica integrada
de educación por el deporte debe tomar plenamente en
consideración la relación que existe hoy dı́a entre los grupos
sociales vulnerables y el deporte en su conjunto. El Comité
valora positivamente la actividad de numerosas asociaciones
en relación con la integración social, especialmente entre los
jóvenes. Conviene apoyar estas iniciativas y difundirlas en las
asociaciones que no son activas en este ámbito.
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4.1.3.2. El Comité llama la atención de la Comisión sobre
la necesidad de tener en cuenta los siguientes puntos en las
medidas del Año europeo:
—

atención especial a las regiones donde, debido a la
pobreza y a las condiciones económicas y sociales
(regiones menos avanzadas), no se ha establecido ningún
vı́nculo individual o colectivo con el deporte organizado;

—

fomento de la participación de las mujeres en las actividades deportivas;

—

fomento del ejercicio fı́sico de las personas con discapacidades;

—

integración de toda esta campaña en un marco polı́tico
más global que fomente una cultura de vida sana.

—

fomentar los deportes que cultiven y refuercen una
actitud en contra del racismo y la xenofobia.

4.1.3.2.1.
Por lo que se refiere en particular a las personas
con discapacidad, el Comité destaca:
—

la conexión entre el Año europeo de la educación por el
deporte (2004) y el Año europeo de las personas con
discapacidad (2003);

—

fomento, por medio del Año europeo, del deporte de
masas para las personas con discapacidad;

—

por último, el desarrollo de una relación más estrecha
entre el movimiento deportivo organizado y las personas
con discapacidad, en particular, creando las condiciones
necesarias para su acceso a las instalaciones deportivas.

4.1.4.

L a d i m e n s i ó n e u r o p e a d e l a e d u c a c i ó n
por el deporte

4.1.4.1. El deporte constituye un ámbito privilegiado para la
cooperación intergubernamental, internacional e interregional,
con el fin de desarrollar planes de acción comunes de
educación y cultura. El Año europeo de la educación por el
deporte constituye una ocasión de enfocar el problema más
general de la creación de un espacio europeo de aprendizaje y
cultura. Se trata de un problema aún no resuelto, a pesar del
impacto cada vez mayor que ejerce, entre otras cosas, en la
competitividad de la economı́a europea.

4.1.5.

Para una nueva ética deportiva

4.1.5.1. El Comité considera que el Año europeo de la
educación por el deporte habrá logrado su objetivo si consigue
que se replantee la realidad del deporte hoy en dı́a. Una
realidad que identifica la actividad deportiva con el concepto
del atleta «superhombre» que constantemente supera sus
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propios lı́mites, un atleta mı́tico que sólo existe en el momento
y para el momento de la victoria. Si se consigue adoptar una
actitud nueva, en particular, en las escuelas y entre los jóvenes,
no cabe duda de que se creará una nueva ética deportiva.

—

establecer, reconocer y demostrar que la actividad deportiva determina de modo esencial la calidad de vida del
individuo y de la colectividad al tiempo que crea las
condiciones para asegurar una vida más longeva y activa.

4.1.5.2. La ética deportiva del siglo XXI sólo puede ser la
que requiere la educación del ciudadano europeo y las
exigencias de nuestro tiempo. En este contexto, el deporte de
masas, las centenas de millares de asociaciones deportivas
basadas en el voluntariado deberán aspirar a esta nueva ética.
Adoptar una polı́tica que apoye esta ética deportiva es un
requisito previo.

—

establecer, reconocer y demostrar que en la vida no
sólo cuenta la competencia, sino que también existe la
cooperación; que no sólo hay indicadores cuantitativos,
sino también cualitativos.

—

destacar, demostrar y fijar los lı́mites del ser humano
moderno, es decir, distinguir lo que es humano hoy en
dı́a y lo que no lo es;

—

por último, establecer, reconocer y demostrar que el
concepto de «vivir bien» no depende forzosamente de la
realización de objetivos cuantitativos cada vez mayores,
sino que depende de un esfuerzo continuo y equilibrado,
individual y colectivo, con el fin de adquirir formación y
cultura (1).

4.1.6.

L o s J u e g o s O l ı́ m p i c o s d e A t e n a s : p r i mer plano sobre los valores de las
Olimpiadas

4.1.6.1. Como acontecimiento deportivo y cultural de alto
nivel, los Juegos Olı́mpicos de Atenas constituirán sin duda
alguna una ocasión para el olimpismo que no puede desperdiciarse. El Comité desea y aboga por que los valores fundamentales del espı́ritu olı́mpico pasen a primer plano. La competencia
leal, la tregua olı́mpica, la importancia de cultivar el espı́ritu a
la vez que el cuerpo, han de manifestarse de nuevo como
valores a los que aspira la sociedad europea de hoy. En este
contexto, la sociedad europea tendrá la ocasión de discutir,
destacar y quizá revisar algunas de sus opiniones sobre la
calidad del modo de vida actual; la sociedad europea tendrá la
ocasión de:
—

—

establecer, reconocer y demostrar que el problema de
«vivir bien» es más complejo y de más difı́cil solución que
el hecho de garantizar las condiciones de supervivencia;
establecer, reconocer y demostrar que la búsqueda de
calidad de vida es asunto de cada individuo en particular,
pero también de la colectividad; de ahı́ la dificultad de
definir qué es o no calidad de vida;

4.1.6.2. A juicio del Comité, el planteamiento antes mencionado no tiene por objeto promover modelos de otras
épocas. Es importante abordar el asunto con objeto de
examinar los parámetros que han determinado la calificación
de determinadas épocas históricas como «edad de oro». Con
ayuda de estos parámetros, la investigación y los acuerdos
entre los ciudadanos europeos sobre el modo de vida actual,
sobre el futuro de Europa y las nuevas formas de gobernanza
que elijan serán, sin duda alguna, más fáciles de adoptar, se
efectuarán con plena consciencia y podrán inscribirse —no
hay por qué dudarlo— en una perspectiva a largo plazo.
(1) Véase el último punto de la nota 1 del anexo (CES 1113/99 fin
An.) del documento informativo CES 1113/99 fin rev. titulado:
«La dimensión europea de la educación: naturaleza, contenido y
perspectivas». «Formación: Resultado del conjunto de influencias
que recibe una persona y conjunto de aspectos sociales resultantes
de las actividades de formación y aprendizaje. Dicho resultado se
manifiesta activamente, mediante una actitud vital positiva».

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a las estadı́sticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de
vida (EU-SILC)»
(COM(2001) 754 final — 2001/0293 (COD))
(2002/C 149/07)
El 18 de febrero de 2002, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos del Comité
sobre este asunto, aprobó su dictamen el 10 de abril de 2002 (ponente: Sra. Florio; coponentes:
Sres. Bento Gonçalves y Burani).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 98 votos a favor, ningún voto en contra y 1 abstención el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
La necesidad de un Reglamento relativo a las estadı́sticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EUSILC) se deriva de la alta prioridad con que el Consejo y la
Comisión consideran la lucha contra la pobreza y la exclusión
social en la UE. Habida cuenta de esta prioridad, es en efecto
indispensable recopilar datos seguros, comparables y actuales
que permitan bosquejar un cuadro realista de la situación y
supervisar la evolución de las polı́ticas aplicadas en este
ámbito.
1.2.
El Reglamento relativo a las estadı́sticas comunitarias
EU-SILC tiene como fundamento jurı́dico los artı́culos 136,
137 y 258 del Tratado de Ámsterdam, en los que se destaca la
necesidad y la posibilidad de elaborar estadı́sticas en materia
de renta, condiciones de vida y exclusión social.
1.3.
Además, las conclusiones de los Consejos Europeos de
Lisboa (23 y 24 de marzo de 2000) y Niza (del 7 al 9 de
diciembre de 2000) reafirmaron el objetivo comunitario de
eliminar la pobreza a través del diálogo permanente y el
intercambio de información y de buenas prácticas sobre la
base de indicadores establecidos de común acuerdo.
1.4.
En el año 2000 la Comisión desarrolló el «Programa
de acción comunitario para fomentar la cooperación entre los
Estados miembros para luchar contra la exclusión social»,
destinado, en particular, a promover la «recogida y difusión de
estadı́sticas comparables en los Estados miembros y a nivel
comunitario». En este mismo programa se definieron las
condiciones necesarias para la financiación de las medidas
destinadas a obtener estadı́sticas fiables y comparables por lo
que se refiere al análisis de la pobreza y la exclusión social.
1.5.
Las disparidades en la distribución de la renta y la
tasa de pobreza figuran entre los indicadores estructurales
enumerados por la Comisión en su comunicación sobre este
tema (1).
(1) COM(2000) 594 final.

1.6.
La elaboración de la propuesta de Reglamento relativo
a las estadı́sticas EU-SILC tiene su origen en la publicación del
Segundo Informe sobre la cohesión económica y social.

2. La propuesta de Reglamento

2.1.
El Reglamento se propone establecer un marco común
a todos los Estados miembros para la producción sistemática
de estadı́sticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de
vida de la población, con el fin de comprender mejor el
fenómeno de la pobreza y la exclusión social a nivel nacional
y comunitario. Constituye de por sı́ un instrumento útil para
la realización de los objetivos fijados y el seguimiento de los
procesos en curso.

2.2.
Se estipula que los datos recogidos deben referirse, por
una parte, a los hogares y, por otra, a los individuos, utilizando
métodos y definiciones armonizados, comunes a todos los
Estados miembros.

2.3.
Las investigaciones estadı́sticas previstas deberán tener
en cuenta los datos transversales y los datos longitudinales.
Los datos transversales son los que configuran una situación
en un momento preciso del perı́odo examinado.

2.4.
En cambio, los datos longitudinales se refieren a la
evolución observada durante un plazo de tiempo en una
misma muestra de individuos. El tamaño de la muestra es más
limitado para la dimensión longitudinal que para la dimensión
transversal. La dimensión longitudinal abarca un perı́odo
mı́nimo de cuatro años.
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2.5.
Por lo que se refiere a las fuentes de datos, el
Reglamento predica una determinada flexibilidad y fomenta el
recurso a las fuentes nacionales existentes —encuestas, registros, planes de muestreo nacionales, etc.— ası́ como la
integración de nuevas fuentes. Por consiguiente, al tiempo que
se contemplan entrevistas directas, se prevé también el recurso,
por ejemplo, a datos extraı́dos de registros, cuando existan.
2.6.

Los datos deben recogerse cada año.

2.7.
Se establecen áreas objetivo determinadas en función
de variables principales y secundarias, al objeto de posibilitar
la introducción anual de diversos módulos para la observación
de nuevos fenómenos.

2.8.
Durante los primeros cuatro años de ejecución del
Programa se asignarán financiaciones ad hoc a los Estados
miembros. Posteriormente, la Comisión sufragará dos tercios
de los costes de la recogida de datos.

3. Propuestas
Europeo (1)

del

Comité

Económico

y

Social
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3.2.
Según el Comité Económico y Social, el hecho de que
las estadı́sticas previstas por el Reglamento tengan en cuenta
sólo la dimensión nacional de los fenómenos de pobreza y
exclusión social constituye un elemento restrictivo. En efecto,
el Reglamento no prevé recogidas de datos a nivel regional
y local. Se trata de una contradicción manifiesta con las
orientaciones de la Unión Europea, en particular por lo que se
refiere a la polı́tica de cohesión económica y social, que, desde
1992, constituye uno de los tres pilares de la Unión.
3.3.
Es importante aclarar el vı́nculo con las polı́ticas
regionales, en particular por lo que se refiere a las regiones
menos desarrolladas (objetivo 1), en las cuales el desempleo, la
pobreza y la exclusión social alcanzan proporciones especialmente preocupantes.
3.4.
Convendrı́a por otra parte proceder a un análisis más
especı́fico para las grandes zonas urbanas, en cuyas periferias
estos fenómenos son particularmente evidentes. Asimismo,
habrá que prestar una gran atención a las zonas rurales con
niveles de pobreza más acentuados.
3.5.
No se ha previsto explı́citamente la presentación de
datos en función del sexo, a pesar de que son numerosos los
estudios realizados por organismos internacionales y por la
propia Comisión Europea que han demostrado que la exclusión
y la pobreza son fenómenos que afectan sobre todo a la
población femenina.

3.1.
Como ya se ha señalado en anteriores dictámenes,
todavı́a existen muchas diferencias en la recogida de datos a
nivel nacional entre los distintos sistemas de recogida, lo que
dificulta los trabajos de comparación y análisis.

3.6.
En cuanto a la necesidad de establecer metodologı́as y
definiciones armonizadas que permitan una verdadera comparabilidad de los datos, convendrı́a quizá definir plazos y pedir
un compromiso concreto en este sentido, incluso en términos
económicos, por parte de los Estados miembros.

(1) Véanse asimismo los dictámenes del CESE
— sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 577/
98 del Consejo, relativo a la organización de una encuesta
muestral sobre la población activa en la Comunidad» (DO C 48
de 21.2.2002) y
— sobre «Los indicadores sociales» (en fase de elaboración).

3.7.
Se considera fundamental la colaboración entre Eurostat, la Comisión Europea y las organizaciones socioprofesionales y asociaciones más en contacto con las situaciones de
marginación y exclusión representadas en el Comité Económico y Social Europeo, al objeto de que los instrumentos
de análisis y control (como EU-SILC) sean valorizados y
aprovechados al máximo.

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Fortalecimiento
de la dimensión local de la estrategia europea de empleo»
(COM(2001) 629 final)
(2002/C 149/08)
El 17 de enero de 2002, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre la comunicación mencionada.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 10 de abril de 2002 (ponente: Sr. Vinay).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 97 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción y presentación de la propuesta

1.1.
La Comunicación que se examina atiende a un planteamiento de atención creciente por parte de la Comisión a la
dimensión local y a su importancia en el contexto de la
EEE. Esta Comunicación constituye la continuación de una
Comunicación de abril de 2000, sobre la que se efectuó en el
transcurso del mismo año una consulta de gran amplitud, cuya
sı́ntesis —presentada en la Conferencia de Estrasburgo— nutre
con observaciones detalladas la nueva propuesta.

Comunicación (1),

1.1.1. En su dictamen sobre la anterior
el Comité formuló una serie de observaciones sobre los actores
locales, incluyendo a los interlocutores sociales, y sobre su
función, ası́ como sobre la importancia de una información y
formación completas y sólidas de los actores locales, los
problemas relacionados con una definición común para el
sector de la economı́a social y la necesidad de actuar a nivel
local de manera coherente con objetivos determinados en
función de cada uno de los cuatro pilares de la estrategia a
favor del empleo; ahora observa con satisfacción que el nuevo
documento se ha hecho eco de algunos de estos temas.

1.2.
La Comunicación objeto de examen, tras presentar
brevemente el contexto histórico de la evolución de este asunto
desde el inicio del proceso de Luxemburgo, subraya cómo en
el marco de las directrices para el empleo de 2002 se ha pedido
a los Estados miembros que apoyen a los entes regionales y
locales en la elaboración de estrategias de empleo; asimismo,
la Comisión destaca que en casi todos los paı́ses de la Unión
hay una tendencia cada vez más marcada a la descentralización,
al apoyo a la economı́a social y al funcionamiento en
asociación. Asimismo, los PNA para 2001 mostraban una
colaboración cada vez más estrecha entre gobiernos nacionales
y autoridades locales y regionales.

(1) Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión «Actuación local
en favor del empleo — Una dimensión local para la Estrategia
Europea de Empleo» DO C 14 de 16.1.2001.

1.3.
La Comisión lamenta que un elemento crucial como la
información siga siendo claramente insuficiente y que siga sin
ser sistemática la participación del nivel local en el proceso de
los PNA y en la actuación del FSE, y expresa su convencimiento
de que el desarrollo de una dimensión local en la EEE
contribuirı́a de manera determinante a la consecución de los
objetivos comunitarios en materia de empleo y a la lucha
contra la exclusión social.

1.4.
En el desarrollo de la dimensión social de la EEE, en el
respeto del principio de subsidiariedad, la Comisión destaca
la necesidad de una voluntad polı́tica coherente a nivel
comunitario, nacional, regional y local. Asimismo, se considera
fundamental el intercambio constante de buenas prácticas, un
conocimiento profundo a nivel local de la EEE y de los planes
de acción nacional correspondientes, ası́ como de los PNA
para la inclusión social y de los programas de los Fondos
estructurales.

1.5.
La Comisión indica los criterios que deberán guiar la
elaboración de estrategias locales de empleo y además insta a
aprovechar las experiencias y a que se utilicen en mayor
medida los instrumentos existentes, citando en particular,
además de los Fondos Estructurales, las iniciativas EURES,
URBAN y EQUAL. En particular, se remite a las acciones
innovadoras promovidas con arreglo al artı́culo 6 del FSE y a
la lı́nea presupuestaria inscrita para 2000 y 2001 destinada a
apoyar acciones preparatorias de iniciativas locales a favor del
empleo.

1.6.
El documento prevé una serie de evaluaciones de las
iniciativas y de los programas actuales, desde el punto de vista
concreto de la dimensión local, y en él se indica que la
Comisión considerará el desarrollo local como una prioridad
en la evaluación del periodo de programación.
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2. Observaciones generales

2.1.
El Comité Económico y Social Europeo acoge con
satisfacción esta Comunicación, al igual que la anterior, y
valora positivamente que la Comisión preste mayor atención
al desarrollo de una auténtica estrategia local de empleo, que
el propio Comité lleva propugnando desde hace mucho
tiempo.

2.2.
El Comité considera particularmente positivo el aprovechamiento de la fase de consulta desarrollada en 2000.
Dicha fase, de hecho, ha sacado a la luz numerosos problemas
que limitan el desarrollo de iniciativas a nivel local, visto lo
cual, la Comisión, en el documento que se examina, ha
adoptado un enfoque dirigido a determinar qué acciones e
instrumentos permitirán, en la medida de lo posible, afrontar
dichos problemas y definir espacios y formas practicables para
los actores a nivel local y al mismo tiempo lograr una mayor
sensibilización de los Estados miembros ante la exigencia de
crear un flujo biunı́voco en la elaboración de los PNA.

2.3.
La opción de evaluar toda la programación actual
principalmente a la luz de su incidencia en el desarrollo a nivel
local cobra un significado que, por un lado, trasciende casi el
tema objeto de examen, y por otro, sin embargo, corrobora la
necesidad de desarrollar a fondo la estrategia de empleo
definida por el Consejo de Lisboa, con la debida atención a los
Planes locales de empleo, imprescindibles para su plena
realización.

2.4.
El documento pone de manifiesto que el papel del nivel
local en la EEE ha sido reconocido explı́citamente en las
directrices para el empleo para el año 2002, y cita literalmente
la undécima directriz. Ésta, sin embargo figura en el capı́tulo
relativo al segundo pilar «Desarrollar el espı́ritu de empresa y
la creación de empleo». En su dictamen anterior el Comité ya
manifestó su convencimiento de que la creación de estrategias
de desarrollo del empleo a nivel local permitirá, precisamente
también en función de los numerosos actores interesados y de
las múltiples funciones que en ellas tengan cabida, la consecución de objetivos fijados en cada uno de los cuatro pilares de
la estrategia europea. El Comité reitera pues esta observación
y manifiesta su deseo de que la Comisión la suscriba, también
porque en la misma Comunicación se remite reiteradamente
al cuarto pilar, relativo a la igualdad de oportunidades.

2.4.1. La atención que se presta en el documento a las
polı́ticas a favor de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres responde coherentemente a la convicción,
plenamente compartida, de que precisamente a nivel local se
dan las condiciones que pueden limitar o incrementar la
igualdad entre sexos, no sólo mediante polı́ticas activas
especı́ficas y acciones de formación concretas, sino también
reforzando la concienciación cultural y social. Desde este
punto de vista, no procede instar a las autoridades locales a
fomentar el empleo femenino mediante «medidas destinadas a
compatibilizar la vida laboral y la vida familiar», ya que dicha

C 149/27

conciliación redundará por igual en beneficio de hombres y
mujeres. Ası́ consta, de hecho, en las directrices para el empleo
para 2002, en cuyo capı́tulo titulado «Conciliación del trabajo
y la vida familiar» se reitera que las polı́ticas aplicadas a tal fin
«revisten especial importancia para mujeres y hombres» (1).

2.5.
El papel de los interlocutores sociales ha cobrado
mayor importancia en el documento actual respecto del
anterior, destacándose su mayor participación en la aplicación
de estrategias locales.

2.5.1. No obstante, como ya se subrayó en el dictamen
emitido en su momento, este papel no sólo es importante
desde el punto de vista de la concertación social —sobre cuyo
desarrollo el reciente Consejo de Laeken ha adoptado una
importante decisión— sino también como elemento activo de
cooperación, papel que, entre otros, ya ha sido desempeñado
de manera positiva y resolutiva en los Pactos territoriales y en
las asociaciones transfronterizas que operan sobre la base de
EURES. Si, además, como ya se definió en el Consejo de Feira,
los interlocutores deben desempeñar un papel más destacado,
en la «definición, aplicación y evaluación de las directrices para
el empleo», esto cobra aún más importancia a nivel local.

2.6.
La Comisión reconoce la dificultad, ya ampliamente
demostrada por el Comité, generada por las distintas definiciones en los Estados miembros de la economı́a social, pero
subraya que este sector —aunque catalogado— es un elemento
con un gran potencial en las iniciativas de desarrollo local, y
pone de manifiesto que el concepto de las asociaciones a nivel
local está desarrollándose bajo el impacto de las prioridades
polı́ticas de la estrategia europea de empleo. Con todo,
convendrı́a que la Comisión, en la medida de lo posible y en el
respecto de la subsidiariedad, obrara por una definición
común, también con vistas al Foro sobre el desarrollo local
previsto para principios de 2003.

2.7.
En lo tocante a la subsidiariedad, principio inalienable,
cabe felicitarse, no obstante, por la referencia de la Comisión
al Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, que, en lı́neas
generales, pero también de manera concreta en relación con el
problema del empleo y de la cohesión, exige una interacción
fuerte entre los distintos niveles de gobierno de la Unión y de
cada paı́s y los niveles regional y local. Dicha interacción no
sólo es necesaria para dar la máxima eficacia a las polı́ticas
comunitarias, sino también para establecer la relación de las
instituciones europeas con los ciudadanos y permitir que
contribuyan a la realización y a la calidad de las opciones
polı́ticas y económicas.

(1) 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.
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3. Observaciones especı́ficas
3.1.
Entre las distintas iniciativas europeas eficaces para el
desarrollo del empleo a nivel local, la Comisión cita EURES,
un instrumento creado en 1993, renovado regularmente
por su reconocida importancia, y cuya base legal se está
considerando reformar. Sorprende, no obstante, que la Comisión, visto su potencial, no prevea una reforma completa ni
sugiera incluirlo plenamente en la EEE y, en cambio, proponga
criterios y fuentes de financiación estructuradas de manera
diferente y su inclusión en el presupuesto de los Fondos
Estructurales. Ya se sabe que la red EURES incluye los servicios
públicos de empleo y a los interlocutores sociales, cuyo papel
es destacado en la Comunicación que se examina entre los
actores de la estrategia de empleo a nivel local. Este es un
elemento ulterior de lógica y coherencia que deberı́a orientar a
la Comisión hacia un modelo de reforma como el indicado
supra.
3.2.
La Comisión pone de manifiesto la repercusión positiva
para el empleo de URBAN, otra iniciativa comunitaria dedicada
a intervenciones socioambientales en zonas extremadamente
crı́ticas de los centros urbanos. Ya en su momento, en el
dictamen sobre la renovación de esta iniciativa (1), el Comité
subrayó que, a pesar de no ser su finalidad última, URBAN
tenı́a muchas posibilidades de incidir en el empleo. Además, la
iniciativa tiene la importante peculiaridad de incentivar la
participación del conjunto de la sociedad civil en la programación de las actividades financiadas. El Comité manifiesta su
deseo de que en el análisis previsto por la Comisión sobre los
resultados tanto de URBAN como de cualquier otra iniciativa
se resalten también las repercusiones de la difusión de buenas
prácticas, prevista en todos los casos.
3.2.1. Al referirse la Comisión al potencial de los programas
e iniciativas que se han emprendido ya en beneficio del empleo
a nivel local, también deberı́a mencionar al programa Interreg
III, que incluye entre sus criterios de programación este tema
especı́fico.
3.3.
En la presentación de los criterios de aplicación de
acciones innovadoras financiadas con arreglo al artı́culo 6 del
Reglamento del FSE, la Comisión ya señaló en su momento (2)
la relación explı́cita, por otro lado natural a la luz de la
experiencia anterior, con el desarrollo del empleo a nivel local.
Asimismo, se señalaba que tendrı́an prioridad las propuestas
basadas en el principio de la cooperación entre distintos
actores, citando autoridades públicas, sector privado, interlocutores sociales, tercer sistema, etc. La Comunicación de la
Comisión se remite a estos antecedentes y destaca el tı́tulo de

(1) Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión a los Estados
miembros por la que se fijan las orientaciones de una iniciativa
comunitaria relativa a la regeneración económica y social de las
ciudades y de los barrios en crisis con el fin de fomentar un
desarrollo urbano sostenible (URBAN)» DO C 51 de 23.2.2000.
(2) Comunicación de la Comisión sobre la puesta en práctica de las
acciones innovadoras previstas en el artı́culo 6 del Reglamento
relativo al Fondo Social Europeo durante el perı́odo de programación 2000-2006 — COM(2000) 894 final.
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uno de los temas prioritarios: «Estrategias locales de empleo e
innovaciones». El Comité comparte, obviamente, todo cuanto
antecede, pero señala que la solicitud de propuestas está
reservada, por el momento, a las autoridades públicas competentes o a las administraciones territoriales.
3.3.1. Esto crea una especie de jerarquı́a implı́cita entre los
actores locales, que se podrı́a volver a proponer incluso para
el ámbito de la Comunicación que se examina, mientras que
tanto en el primer documento de la Comisión como en el
actual, la expresión «actores locales» hace alusión a una amplia
gama de sujetos. No está claro si la iniciativa para una estrategia
local de empleo puede ser elaborada, propuesta y presentada
por uno cualquiera de estos sujetos que organice una asociación con fines concretos o si, por el contrario, la fuerza motriz
de toda iniciativa ha de ser siempre una autoridad pública o
administrativa del nivel local.
3.4.
El documento presta una atención positiva a la necesidad de que la información en materia de polı́ticas de la UE y
nacionales fluya hacia los interlocutores locales, lo que,
lógicamente, es indispensable para favorecer la creación de
iniciativas y estrategias que no sólo sean practicables, mediante
instrumentos y recursos activados a nivel comunitario, sino
también coherentes con las polı́ticas definidas tanto en el
ámbito europeo como nacional. Sin embargo, la definición de
los elementos constitutivos de una estrategia local de empleo
descuida un punto que el Comité considera esencial y que ya
puso de manifiesto en su anterior dictamen: la formación.
3.4.1. El procedimiento estratégico propuesto por la Comisión se articula en los siguientes pasos: la delimitación de un
ámbito local; el diagnóstico de puntos fuertes y débiles;
la identificación de actores potenciales; el análisis de las
oportunidades y de los peligros en relación con el empleo en
el territorio en cuestión y la participación de las autoridades
nacionales y regionales. Es importante subrayar que los puntos
fuertes o débiles y también las oportunidades y los peligros en
relación con el empleo pueden radicar no sólo en las condiciones económicas y sociales, infraestructurales, productivas u
organizativas de un territorio, sino también —y en buena
medida— en la necesaria formación que facilite el empleo,
apoye el desarrollo de capacidades empresariales, favorezca la
adaptabilidad de trabajadores y empresas, y allane, desde el
punto de vista de las competencias profesionales y también
desde el ángulo del conocimiento sociocultural, el camino
hacia la igualdad entre hombres y mujeres.
3.4.2. El Comité desea subrayar que la formación, junto a
la educación y la formación permanente, son elementos
básicos de cualquier iniciativa de desarrollo del empleo a nivel
local. Naturalmente, puede haber y habrá proyectos que tengan
la formación (una formación especı́fica a la par que general)
como objetivo para una estrategia local, pero en el Anexo 2
del documento se incorpora la propuesta, presentada ya por el
Comité en el anterior dictamen, relativa al fomento de
«acuerdos e iniciativas territoriales de formación». El Comité
llama la atención de la Comisión sobre esta exigencia, como
elemento de aplicación estratégica más amplia y significativamente más esencial en la formulación de cualquier iniciativa.
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3.5.
El Comité valora positivamente la decisión de la
Comisión de organizar el próximo año un Foro sobre el
desarrollo local, y declara ya su interés y disponibilidad para
aportar su contribución en un momento de profunda reflexión.
Del documento se desprende que dicha cita se ha fijado para
principios de 2003, mientras que se informa de que a mediados
del mismo año se dispondrá finalmente de un análisis evolutivo
de los 89 pactos territoriales puestos en marcha en 1977
como proyectos piloto. Dado que se trata de un margen de
tiempo de pocos meses y visto que el Foro se plantea como
foro de intercambio de experiencia e información, quizá serı́a
más oportuno que coincidieran ambas fechas.
3.6.
La transposición de la EEE a nivel local y su éxito, ası́
como la participación activa de la sociedad civil en la definición
de estrategias y vı́as, constituye, como ya se ha señalado, un
paso adelante en el estı́mulo del sentido de pertenencia común
de los ciudadanos europeos y en la constitución de vı́nculos
con las instituciones. Sin embargo, es preciso también que las
polı́ticas de empleo permanezcan fieles a los principios fijados
en Lisboa y reafirmados posteriormente por el reciente Consejo
de Laeken. Ası́ pues, por un lado, se deberán crear puestos de
trabajo duraderos y de calidad (es preocupante, dicho sea de
paso, que un documento reciente de la Comisión haya
reconocido que el concepto de «trabajo de calidad» carece de
indicadores de referencia seguros y eficaces) y, por otro lado,
se deberá definir, apoyar y promover el modelo social europeo,
ya que se trata de dos elementos fundamentales para nutrir la
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cohesión social dentro de la Unión y reforzarla con vistas a su
ampliación.
3.6.1. La economı́a europea, no obstante, ha dado signos
claros de retroceso y las expectativas de reactivación son muy
reducidas. El nivel local no puede prescindir del nivel nacional
y comunitario. Por tanto, se imponen decisiones que reactiven
de manera prioritaria y decidida el crecimiento económico y el
empleo.
3.6.2. Existen márgenes de maniobra que deberán utilizarse
con decisión, al tiempo que deberá consolidarse un modelo de
desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista del medio
ambiente como desde el punto de vista social, y ambos
exigen garantı́as y protección. A todos los niveles, desde el
comunitario al local, se deberán definir y respetar estos dos
puntos fundamentales de equilibrio.
3.6.3. El nivel local es un microcosmos en el que la
oportunidad y el riesgo más inmediatos y reales se reunen en
un mismo aspecto: la inmediata capacidad de cada ciudadano
para comprobar la eficacia real de las opciones polı́ticas. Por
tanto, el éxito de las opciones que son objeto de la Comunicación que se examina dependerá, pues, de manera inmediata,
pero sobre todo a largo plazo, no sólo de la eficacia de
las propuestas sobre las que hemos querido dar nuestra
contribución, sino también y fundamentalmente de las medidas de progreso por que se haya optado en las altas esferas de
decisión.

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «Documento de trabajo de la Comisión
— Relación entre salvaguardia de la seguridad interior y cumplimiento de las obligaciones e
instrumentos internacionales en materia de protección»
(COM(2001) 743 final)
(2002/C 149/09)
El 21 de enero de 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la
propuesta mencionada.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos del Comité
sobre este asunto, aprobó su dictamen el 10 de abril de 2002 (ponente único: Sr. Retureau).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril), el Comité ha aprobado por
92 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Introducción
1.1.
El documento de trabajo de la Comisión tiene por
objeto la búsqueda de soluciones polı́ticas, jurı́dicas y prácticas
en relación con la seguridad interior, es decir, la protección de
las sociedades europeas contra la presencia y actividades de
grupos terroristas y de sus miembros en el territorio de la
Unión, dando ası́ cumplimiento a la Conclusión 29 de la
reunión del Consejo Extraordinario de Justicia e Interior de
20 de septiembre de 2001, inmediatamente después del
terrible atentado perpetrado en Nueva York el 11 de septiembre
de 2001.
1.2.
El Consejo invitaba a la Comisión a que estudiase
«urgentemente la relación entre la salvaguardia de la seguridad
interior y el cumplimiento de las obligaciones e instrumentos
internacionales en materia de protección».
1.3.
Se trata, en este documento, de los instrumentos
relativos a la protección de las personas que solicitan asilo o
disfrutan del estatuto de refugiado u otro estatuto de protección
en alguno de los Estados miembros. En efecto, la Comisión
considera no sólo la protección que ofrece la Convención de
Ginebra y su Protocolo (ratificada por todos los Estados
miembros), sino también otros textos internacionales y regionales que brindan una protección internacional a determinadas
personas, obligadas, por su propia seguridad, a abandonar su
paı́s de origen o residencia y que solicitan protección en un
Estado miembro de la Unión.
1.4.
El documento examina en primer lugar las posibilidades legales, incluidas en los instrumentos, de excluir del disfrute
de protección a las personas que no merezcan tal protección,
en particular a quienes participan en actividades terroristas u
otras actividades criminales (capı́tulo I). Estudia a continuación
las consecuencias jurı́dicas de la exclusión de determinadas
personas de uno de los regı́menes de protección internacional
(capı́tulo II). Analiza después las medidas jurı́dicas o administrativas que pueden ser objeto de armonización entre los
Estados miembros, ası́ como la cooperación administrativa y

el empleo del método abierto de coordinación (capı́tulo III).
Por último, examina las disposiciones de «seguridad interior»
contenidas en la legislación comunitaria vigente y en la
legislación en preparación en lo que se refiere al asilo y la
inmigración (capı́tulo IV).
1.5.
Como destaca la Comisión, el documento se basa en
dos grandes principios:
—

los refugiados y solicitantes de asilo bona fide no deben
pagar las consecuencias de los recientes acontecimientos;

—

los terroristas y quienes les ayudan financieramente o de
cualquier otro modo no deben poder acceder fácilmente
al territorio de los Estados miembros.

1.6.
El asilo se presenta como un «canal potencial» de
penetración del terrorismo, aunque esta afirmación se modera
inmediatamente al reconocer que es muy poco probable que
los terroristas utilicen esta vı́a porque disponen de sectores
ilegales de entrada en el territorio de la Unión más discretos,
tal como ocurre con los autores de actividades criminales u
otras acciones ilegales. La Comisión suscribe la posición del
ACNUR, según la cual, en lugar de prever disposiciones nuevas
o excepcionales, serı́a mejor limitarse a aplicar, en caso
necesario, algunas de las disposiciones de exclusión contenidas
en el artı́culo 1F de la Convención relativa al estatuto de
refugiado.

1.7.

Los criterios de exclusión y su aplicación al terrorismo

1.7.1. No existe una definición internacional de terrorismo
en los distintos instrumentos universales o europeos aplicables
en los Estados miembros. La calificación de este crimen por
los órganos jurisdiccionales tiene lugar caso por caso, en
función de las circunstancias de la causa. El artı́culo 1F de la
Convención no lo tiene en cuenta como criterio pero, según la
Comisión, puede quedar cubierto a través de una interpretación

21.6.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

de una o varias de las tres categorı́as de criterios generales que
la Convención permite alegar para justificar una exclusión del
disfrute del derecho de asilo (con la excepción de la segunda
categorı́a, ya que por su naturaleza el crimen de terrorismo es
de carácter polı́tico o con objetivos polı́ticos o ideológicos):

—

crimen contra la paz, crimen de guerra, crimen contra la
humanidad, tal como aparecen definidos en los instrumentos internacionales pertinentes,

—

crimen grave de carácter no polı́tico cometido fuera del
paı́s de acogida antes de la admisión en este último como
refugiado,

—

culpabilidad en actos contrarios a los objetivos y principios de las Naciones Unidas (1).

1.7.2. El terrorismo, según la jurisprudencia y con arreglo
a diversas Resoluciones de la Asamblea general y el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas citadas por la Comisión,
constituirı́a claramente un criterio de exclusión en virtud de
alguna de las motivaciones pertinentes del primer párrafo del
artı́culo 1F, y, por lo que se refiere al tercer párrafo, la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular en la
Resolución 1373 de 28 de septiembre de 2001, declaraba que
«los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los
propósitos y principios de las Naciones Unidas» y que «financiar
intencionalmente actos de terrorismo, planificarlos e incitar a
su comisión también es contrario a dichos propósitos y
principios de las Naciones Unidas».

1.7.2.1. Estos actos terroristas consisten principalmente,
según las jurisprudencias nacionales, en secuestros de aeronaves o vehı́culos, tomas de rehenes, ataques con bombas, etc.
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2. Observaciones del Comité

2.1.
El Comité Económico y Social Europeo suscribe sin
reserva la elaboración de una estrategia global y coordinada de
lucha contra el terrorismo al nivel europeo, ası́ como la
elaboración de aproximaciones en términos de calificación y
sanción de crı́menes terroristas. La Unión tiene pleno derecho
a proteger a toda persona que resida o esté de paso en su
territorio, ası́ como los bienes públicos y privados, contra todo
atentado terrorista y a impedir que grupos o individuos
planeen, organicen y financien dichos atentados.

2.2.
Las causas del terrorismo, tanto en el territorio de la
Unión como en terceros paı́ses, son complejas y a menudo
resultantes de situaciones de crisis polı́ticas y morales, de
motivaciones ideológicas de carácter polı́tico y religioso, de
pretensiones nacionalistas, etc. Por consiguiente, las respuestas
deberı́an ser en la medida de lo posible preventivas y adaptadas
a las causas que lo generan; pueden requerir tratamientos
diversificados, como la búsqueda de soluciones pacı́ficas a los
conflictos, la represión penal o medidas de carácter económico
y social. Europa deberı́a elaborar sobre este tema respuestas
que guarden proporción con las causas y la naturaleza de las
amenazas.

2.3.
Ahora bien, el Comité se pregunta si el hecho de
considerar la polı́tica de asilo en la estrategia de lucha es
realmente útil, y teme que este enfoque especı́fico pueda
conducir a medidas restrictivas, contrarias a la Convención, o
que limiten los derechos humanos, admitiendo al mismo
tiempo que los apartados a) y c) del artı́culo 1F podrı́an
constituir, llegado el caso, un fundamento jurı́dico admisible
de exclusión del estatuto de refugiado u otro estatuto de
protección siempre que se aporte la prueba de una utilización
real de la protección concedida para perpetrar acciones
terroristas.

1.7.3. La Comisión añade que el mero hecho de pertenecer
a un grupo terrorista puede asimilarse, en algunos casos, a una
participación personal y consciente o un consentimiento
equiparable a la complicidad, aunque es necesario tener en
cuenta las circunstancias propias de cada caso y el nivel
efectivo de implicación.

2.4.
El Comité recuerda, en particular, el dictamen que
emitió (2) sobre el proyecto de Directiva relativo a las normas
mı́nimas para conceder o retirar el estatuto de refugiado, y las
posiciones de principio que adoptó con tal motivo.

1.7.4. De todo ello se deduce, en opinión de la Comisión,
que el terrorismo puede constituir un motivo de denegación o
retirada del estatuto de refugiado u otro estatuto de protección.

2.5.
El Comité está convencido de que el derecho de toda
persona a ejercer su derecho a pedir asilo no debe ponerse en
entredicho, y que el principio de no rechazo de los solicitantes
de asilo debe respetarse escrupulosamente, incluso en situaciones de crisis y de peligro para la paz o la seguridad, que
imponen a las autoridades una mayor vigilancia.

(1) Véase, a este respecto, la recopilación especial de orientaciones
y posiciones concretas adoptadas para la aplicación de las
disposiciones de este artı́culo publicada por el ACNUR.

(2) Véase DO C 193 de 10.7.2001 (ponente: Sr. Melı́cias).
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2.6.
Como la propia Comisión ha destacado, la solicitud de
asilo no es una vı́a corriente de penetración en el territorio por
parte de los terroristas, y el estatuto de refugiado no constituye
una cobertura de las más indicadas para dedicarse a actividades
terroristas, aunque esta hipótesis no puede descartarse completamente a priori.

2.7.
Por otra parte, la ausencia de una definición internacional o común del crimen de terrorismo plantea un problema.
No se ha de subestimar el riesgo de ampliar de manera
extensiva la interpretación de los factores de exclusión y
de aplicarlos de manera excesiva a casos que no estarı́an
directamente relacionados con la preparación y comisión de
actos criminales calificados generalmente de terroristas por las
leyes y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.

2.8.
Las normas internacionales y regionales de los derechos
humanos deben constituir una referencia permanente para
interpretar y aplicar la Convención y el Protocolo relativos a la
protección de los refugiados. Entre las normas regionales se
pueden citar, inter alia, el Convenio Europeo de Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el
Convenio Europeo contra la Tortura, e incluso, en lo que se
refiere al derecho de asilo, la Carta de Derechos Fundamentales
proclamada en Niza, que lo señala explı́citamente.

2.9.
En particular, los derechos a la defensa y a un
procedimiento equitativo no pueden suspenderse por una
sospecha o acusación de terrorismo. La lucha legı́tima contra
el terrorismo no puede constituir un argumento para reducir
el nivel de las garantı́as y de la protección, ni para ignorar el
principio de no rechazo.

2.10. El Comité llama también la atención sobre el uso
extensivo que se hace del concepto de terrorismo en numerosos paı́ses, que califican ası́ a sus opositores polı́ticos del
interior o en exilio. Conviene, pues, considerar las circunstancias reales de cada caso, y proceder a una investigación
objetiva, apoyada con pruebas concretas, evitando interpretar
de manera extensiva algunas disposiciones o proceder a
extensiones por analogı́a para calificar algunas acciones de
terroristas o para asimilarlas al terrorismo e incriminar en
consecuencia a una persona que solicite o disfrute de algún
tipo de protección.

2.11. El Comité señala su preocupación por las diferencias
observadas entre la calidad de la prueba en el ámbito penal y
la exigida para la exclusión o retirada del estatuto de protección: basta con tener razones serias para pensar que la persona
haya llevado a cabo alguna de las acciones calificadas de
terroristas o haya intervenido como cómplice en tales acciones,
incluido todo tipo de incitación, sin que sea necesario probar
que cometió el acto (1.4.4). El Comité pide que quede
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consignada la prueba del acto o, al menos, que mediante una
investigación suficientemente profunda se aporten elementos
serios y convergentes de participación en una actividad
destinada a causar daño a personas o bienes con el terror
como objetivo. Una simple sospecha no puede ser suficiente.

2.12. Por otra parte, cuando se decida denegar la protección
de la Convención u otra forma de protección internacional,
ello no deberı́a necesariamente conducir a la expulsión al paı́s
de origen o a un tercer paı́s, en particular si se trata de un
paı́s donde los derechos humanos no están garantizados
ı́ntegramente en la misma medida que en el territorio europeo.
El mismo principio debe prevalecer en el caso de un procedimiento de extradición. Ahora bien, el documento es bastante
confuso en este sentido y debe precisarse. Este procedimiento
de retirada no debe afectar automáticamente a los allegados y
miembros de la familia, salvo si se prueba su implicación en
una actividad terrorista.

2.13. Además el riesgo de crear o, al menos, de sugerir, a
partir de los documentos de trabajo relativos a la lucha contra
el terrorismo, un vı́nculo entre los solicitantes de asilo o de
protección internacional y las personas culpables de crı́menes
de terrorismo o, en otro contexto, entre los trabajadores
migrantes y el terrorismo, preocupa sumamente al Comité.

2.14. En el documento no se considera el terrorismo desde
el punto de vista de «crimen contra la paz». Ahora bien, el
Comité estima que las acciones de guerra perpetradas en
tiempo de paz y destinadas a causar confrontaciones armadas
internas o un golpe de Estado militar o dictatorial, o a
exacerbar desavenencias entre paı́ses para intentar provocar
una escalada militar, podrı́an calificarse de crimen contra la
paz.

2.15. Por el contrario, el recurso a la calificación de
determinados actos como «actos terroristas» en tiempo de
guerra debe contemplarse con la máxima prudencia. En efecto,
la actuación de los movimientos de liberación, en particular
los reconocidos por las Naciones Unidas, o las acciones de
resistencia a una intervención armada de origen exterior,
excepto las intervenciones decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o las acciones de guerra de grupos
opuestos en una situación de guerra civil, son calificadas
generalmente de «terroristas» por la parte contraria, pero se
entienden como acciones legı́timas por la otra parte. Conviene,
pues, considerar la naturaleza del régimen polı́tico, las causas
de la situación de conflicto, la legitimidad eventual de los
medios empleados, por ejemplo contra un régimen totalitario,
dictatorial, o una intervención armada ilegı́tima, para determinar en cada caso, sobre una base objetiva, los actos que pueden
eventualmente calificarse de «terroristas» o de crı́menes de
guerra contra la paz o contra los objetivos y principios de las
Naciones Unidas.
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2.16. Por otra parte, la calificación de determinados actos
terroristas de crı́menes de guerra implicarı́a que son graves y
que se perpetran en un contexto de confrontación armada
relativamente generalizada, o de presencia de operaciones
armadas suficientemente intensas o importantes, y con una
determinada duración, por grupos armados, guerrilleros o
paramilitares, contra la población civil o los magistrados
democráticamente designados.

2.20. El rechazo o la extradición deben considerar la suerte
eventual que espera en el paı́s de rechazo o extradición al
solicitante o al beneficiario a quien se haya retirado el derecho
de protección. Si existen temores fundados de pena capital,
tortura u otros tratamientos inhumanos o degradantes, se
deberı́an entender como factores de oposición al rechazo o a
la extradición de toda persona, aunque sus actos justifiquen la
denegación o la retirada de un estatuto de protección.

2.17. Por último, el Comité estima que la Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en un
perı́odo de profunda emoción internacional y que considera el
crimen de terrorismo como contrario a los objetivos y
principios de las Naciones Unidas, debe interpretarse también,
como se ha indicado para el artı́culo 1F de la Convención, a la
luz de los convenios y principios usuales relativos a los
derechos humanos, y que los actos correspondientes no
deberı́an ser objeto de interpretaciones extensivas o de extrapolaciones por analogı́a para calificarlos de terroristas y, por
consiguiente, de contrarios a los objetivos y principios de las
Naciones Unidas.

2.21. En lo que se refiere a los «polos de atracción»
constituidos en principio por la concesión, en determinados
paı́ses, de derechos socioeconómicos a las personas excluidas
de los regı́menes de protección pero inexpulsables, el Comité
considera que no convendrı́a adoptar el modelo de los
paı́ses que ni siquiera conceden los derechos humanos más
elementales. Los derechos fundamentales de naturaleza socioeconómica de que deberı́an disfrutar —en atención a la Carta
de Niza y a la Carta europea de derechos sociales— deberı́an
ser equivalentes en todos los Estados miembros, con el fin de
permitir que dichas personas subvengan legalmente a sus
necesidades esenciales y, en su caso, a las de su familia;
convendrı́a que los Estados miembros adoptasen una postura
común sobre este asunto.

2.18. Por lo que se refiere a los crı́menes internacionales
(crı́menes de guerra, crı́menes contra la humanidad —o de lesa
humanidad por el que optó el Convenio interamericano— y
genocidio), convendrı́a reflexionar sobre la adopción, por los
Estados miembros, de los medios para dotarse de competencias
de jurisdicción internacional con el fin de reprimirlos más
eficazmente. De esta manera, las personas culpables de tales
crı́menes no intentarı́an solicitar protección en un Estado
miembro, donde correrı́an el riesgo de ser juzgadas por actos
cometidos en un tercer paı́s.

2.19. El Comité se pregunta si no serı́a más conveniente
«congelar» las solicitudes o el propio estatuto en lugar de
adoptar (1.4.2) la propuesta de declarar «inadmisibles» las
solicitudes presentadas por personas que sean objeto de una
demanda de extradición o inculpación por una jurisdicción
penal internacional resultante de una decisión o de un
convenio de las Naciones Unidas. Cuando la demanda procede
de una jurisdicción penal del paı́s del solicitante o de otro paı́s
«por infracción grave», conviene proceder a comprobaciones
serias sobre la naturaleza real de la infracción, y verificar que
se trata efectivamente de un crimen en virtud de los derechos
penales europeos y no solamente de la legislación del paı́s
solicitante, que podrı́a calificar de «crimen» las manifestaciones
polı́ticas públicas, la expresión de ideas «subversivas», etc. Una
vez tomada la decisión de justicia, si se libera al solicitante, se
podrı́a reanudar el proceso de solicitud de asilo en el punto
donde habı́a quedado «congelado», o el estatuto de protección
podrı́a recobrar su pleno efecto. Por el contrario, se podrı́a
aceptar la no admisibilidad o la retirada en caso de que la
acción penal pronunciara definitivamente la culpabilidad en
un crimen grave o una actividad terrorista, justificando ası́ la
prohibición de la concesión o la retirada de un estatuto de
protección.

2.22. Con respecto a la constitución de unidades especializadas de exclusión, y habida cuenta del muy limitado número
de casos que pueden presentarse, el Comité se pregunta si en
caso de seria duda no serı́a más conveniente recurrir para cada
caso concreto a agentes o magistrados especializados en la
lucha antiterrorista o al derecho penal en apoyo de los servicios
encargados del examen de las solicitudes. La instauración
permanente de unidades de exclusión especializadas, en relación con el número limitado de casos previsibles, implicarı́a el
riesgo de un recurso excesivo a estas unidades por el simple
hecho de que existan, y, por consiguiente, de multiplicación
abusiva de los rechazos.

2.23. El recurso a las orientaciones internas especiales de
algunos Estados en materia de exclusión para identificar
las «mejores prácticas» implicarı́a eventualmente riesgos de
desviaciones similares, lo que no excluye la necesidad de un
examen para evitar prácticas demasiado diferentes o incluso
contradictorias en la interpretación de las cláusulas de exclusión de la Convención. Las listas «europeas» nominativas de
exclusión, propuestas en el mecanismo de intercambio de
información (1.5.3), suponen también riesgos de exclusión
abusiva si los criterios no están unificados o si estas listas no
se actualizan convenientemente, por ejemplo en el caso de una
persona extraditada que entretanto haya sido absuelta de una
grave acusación criminal, sin considerar las cuestiones de
protección de la confidencialidad de los datos y del respeto de
la vida privada. Esto es especialmente patente en la relación
con el paı́s de origen del interesado cuando en éste no se
aplican los mismos criterios relativos a la protección de los
datos, o si se trata de un paı́s no suficientemente respetuoso de
los derechos humanos o cuyo régimen no es verdaderamente
democrático.
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2.24. El Comité, al tiempo que aprueba la búsqueda de
definiciones comunes, o al menos de una lista de actos que se
puedan calificar de manera inequı́voca de terroristas, pide que
no se opte por formulaciones demasiado generales que podrı́an
aplicarse a situaciones ajenas al terrorismo, como conflictos
polı́ticos, o sociales, por ejemplo. Las exigencias en lo que a
las pruebas se refiere deben ser grandes y se debe tener en
cuenta el grado personal de implicación del interesado. La
Unión, no obstante, necesita criterios convergentes y universalmente aceptados para evitar todo tipo de riesgo de desviación
imprevista o cualquier divergencia importante de apreciación.
2.25. En cuanto al destino reservado a las personas excluidas del estatuto pero no «expulsables», reconocidas culpables
de crı́menes graves o de terrorismo, si su suerte no depende de
un tribunal internacional, convendrı́a reflexionar sobre los
medios para juzgarlas (competencia universal) y más en general
sobre la manera de tratarlas, respetando las obligaciones en
materia de derechos humanos, durante su presencia en territorio comunitario. El Comité es consciente de que se trata de una
cuestión difı́cil y la detención debe poder justificarse al amparo
del derecho interno y del derecho internacional relativo a los
derechos humanos; la detención en régimen de residencia
vigilada puede constituir una alternativa, pero habrı́a denegación de justicia a las vı́ctimas si un crimen quedara impune.
2.26. En relación con el capı́tulo 3 sobre la aproximación
de las legislaciones y prácticas administrativas, el Comité se
remite a su Dictamen sobre las normas mı́nimas del estatuto
de refugiado (1).
2.27. El Comité, no obstante, destaca que la acumulación
de normas suplementarias no debe conducir a enfoques
comunes más restrictivos, y que las formas cada vez más
diversificadas —y no forzosamente dependientes de un
Estado— de cuestionamiento de los derechos y de la integridad
fı́sica o moral de las personas requieren un planteamiento más
abierto y más extensivo de la Convención de Ginebra. La Unión
debe definirse como un territorio de protección universal de
los derechos de la persona humana y adaptar en consecuencia
su polı́tica de asilo.
2.28. Por último, en el capı́tulo 4 se examina la situación
de los solicitantes de asilo, refugiados y emigrantes desde el
punto de vista de la «seguridad interior».
2.29. Antes incluso de iniciar el examen de las propuestas
del documento de trabajo, el Comité desea destacar que no
deberı́a establecerse ningún vı́nculo, ni siquiera insinuarse,
entre el terrorismo internacional y los solicitantes de asilo o
los emigrantes. La simple sugerencia oficial de la eventual
existencia de tal vı́nculo puede servir de estı́mulo para las
(1) Véase el Dictamen del CES sobre la «Propuesta de Directiva del
Consejo por la que se establecen normas mı́nimas sobre los
requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos de paı́ses
terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios
de otros tipos de protección internacional» (ponente: Sra. Le
Nouail-Marlière).
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organizaciones e ideas xenófobas y racistas. Conviene, por el
contrario, de conformidad con las polı́ticas de la Unión contra
el racismo y la discriminación, impedir el desarrollo de estas
concepciones intolerantes.

2.30. El documento sugiere una revisión de las medidas
comunitarias de seguridad interior existentes a la luz de las
nuevas circunstancias. En efecto, aunque se ha registrado una
escalada en el grado de los crı́menes terroristas cometidos en
Estados Unidos, conviene señalar que la organización designada como responsable es actualmente objeto de búsqueda
internacional y que, por otra parte, el riesgo de actividades
terroristas sigue existiendo. Convendrı́a examinar si las disposiciones vigentes en Europa resultan ineficaces para proteger el
territorio europeo o si permiten que el territorio europeo
constituya una base para organizaciones que operan en
terceros paı́ses. El Comité recomienda que se proceda a tal
examen antes de prever modificaciones o ajustes que resultarı́an útiles a la luz de este examen.

2.31. La protección temporal concedida en caso de afluencia masiva de refugiados (2) no debe significar que se conceda
una protección menor a las personas afectadas, y esta protección temporal no puede constituir un sustituto permanente
del asilo. La exclusión de esta protección debe hacerse con
arreglo a normas tan estrictas como las relativas a la protección
que brindan el derecho de asilo y el estatuto de refugiado.

2.32. El Comité se pregunta si el sistema de identificación
EURODAC, aprobado por el Consejo en el marco de un
fortalecimiento de la seguridad interior, y que mezcla a los
solicitantes de asilo y a las personas que cruzan ilegalmente las
fronteras registrando sus identidades y sus huellas dactilares
para hacerlas accesibles a todas las policı́as europeas, es
realmente aceptable para los solicitantes de asilo, que no
cometen ningún delito y no hacen más que solicitar el disfrute
de un derecho reconocido internacionalmente.

2.33. El Comité sigue siendo favorable a la suspensión del
procedimiento de asilo en caso de acción penal internacional
o de demanda de extradición, como se ha señalado anteriormente, en lugar de la exclusión pura y simple del procedimiento de «inadmisibilidad».

2.34. En cuanto al apartado 4.3.2 del documento de la
Comisión, el Comité destaca que el criterio de financiación de
una organización vinculada al terrorismo debe considerarse
con prudencia. En efecto, algunas organizaciones de carácter
caritativo, solidario, u organizaciones polı́ticas pueden estar
vinculadas con el terrorismo sin que los donantes tengan
conocimiento de ello. Es necesario, pues, probar en toda
circunstancia que los donantes sean plenamente conscientes
de que sus contribuciones sirven directamente para financiar
actividades terroristas.

(2) Véase sobre este asunto el Dictamen del CES en el DO C 311 de
31.10.2000 (ponente: Sra. Cassina).
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2.35. Conviene también no asimilar la participación en
asociaciones polı́ticas, sindicales, religiosas o de otro tipo a
actividades terroristas cuando haya miembros o dirigentes de
estas asociaciones que tengan vı́nculos probados con los
autores de crı́menes terroristas. En efecto, es necesario probar
el elemento moral, la participación consciente y con pleno
conocimiento de causa, que no se demuestra por la simple
pertenencia a una asociación de esta naturaleza que tuviera
una existencia legal o de hecho en un paı́s miembro o exterior
a la Unión.
2.36. El hecho de que una organización que no llevara a
cabo por sı́ misma acciones de carácter terrorista, pero
que justificara polı́ticamente acciones armadas en algunas
circunstancias, defendiendo al mismo tiempo una acción
polı́tica pacı́fica, tampoco deberı́a ser causa de verse acusada
automáticamente, en lo que se refiere a sus miembros y a las
personas que la apoyan financieramente, ası́ como a las
personas antes citadas, de complicidad con el terrorismo.
2.37. El Comité sugiere que en el marco del método abierto
de coordinación previsto en el documento se pueda elaborar
una concepción común y limitativamente definida de los
crı́menes de terrorismo y complicidad con el terrorismo.
2.38. En el apartado 4.4.3 del documento de trabajo de la
Comisión se propone modificar varios artı́culos de la propuesta
de Directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros
paı́ses residentes de larga duración. Entre las propuestas de la
Comisión se incluye la supresión del apartado 7 del artı́culo 13
que prohı́be el procedimiento de expulsión urgente. El Comité
considera que a los residentes de larga duración, cuando existe
un riesgo, debidamente motivado, por causa de terrorismo, se
les debe aplicar el procedimiento ordinario de expulsión.

3. Conclusiones
3.1.
El Comité, que apoya plenamente la acción coordinada
contra el terrorismo a escala comunitaria, y apoya el método
abierto de coordinación recomendado por la Comisión, invita,
no obstante, a la máxima prudencia y a una honda reflexión
en lo que se refiere a los métodos de lucha preventiva y de
represión, al margen de la profunda y legı́tima emoción que
supusieron los odiosos atentados del 11 de septiembre de
2001 perpetrados en los Estados Unidos de América y los
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demás crı́menes terroristas cometidos en distintos paı́ses
europeos y terceros paı́ses.
3.2.
El Comité recomienda a la Comisión, y en general al
conjunto de las instituciones, que supedite en cualquier caso
las polı́ticas y medidas comunes de lucha contra el terrorismo
al respeto de los compromisos internacionales, en particular al
respeto de los instrumentos universales y regionales que
contemplan la protección de los derechos de la persona
humana, y que hacen prevalecer en cualesquiera circunstancias
el respeto de los derechos y de la dignidad de los refugiados y
solicitantes de asilo.
3.3.
El principio del no rechazo debe seguir caracterizando
la polı́tica común y las polı́ticas nacionales relativas a los
refugiados y a los solicitantes de asilo o de protección. Cada
caso debe ser objeto de un examen especı́fico, y toda persona
a quien se rechace la protección debe contar con medios de
recurso eficaces.
3.4.
Por último, las polı́ticas relativas a los refugiados y
solicitantes de asilo no pueden confundirse con las polı́ticas de
inmigración. Además, estas polı́ticas no deben de ningún modo
contribuir a mantener las tesis racistas y discriminatorias, que
tienden a hacer de las personas procedentes de terceros paı́ses
los cabezas de turco de los problemas sociales y de la
delincuencia, e incitan al odio y al rechazo «del otro».
3.5.
El derecho a pedir asilo y el disfrute de la protección
de la Convención y el Protocolo de Ginebra o de otras formas
de protección no debe, nunca, verse debilitado o denegado por
las polı́ticas de lucha contra el terrorismo, de seguridad interior
o de inmigración, ni por las respuestas urgentes a eventuales
flujos de refugiados causados por conflictos, como el de los
Balcanes. Por otra parte, deberı́a establecerse una solidaridad
efectiva para la recepción de flujos masivos.
3.6.
Al tiempo que reafirma el predominio del respeto de
los derechos humanos y de los instrumentos internacionales
de protección sobre cualquier otra consideración, el Comité es
consciente de que conviene mejorar la polı́tica común de
seguridad interior y lucha contra el terrorismo, sin por ello
poner en entredicho estos principios y esta ética polı́tica y
humanista, garantizando la protección real de las personas y
los bienes, para lo cual es necesario buscar un equilibrio entre
las diversas exigencias que plantea la defensa de los distintos
derechos y libertades.

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo que
modifica la Decisión 1999/311/CE, por la que se aprueba la tercera fase del programa de
cooperación transeuropea en materia de educación superior (Tempus III) (2000-2006)»
(COM(2002) 47 final — 2002/0037 (CNS))
(2002/C 149/10)
El 28 de febrero de 2002, el Consejo decidió, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado CE,
consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su
dictamen el 11 de abril de 2002 (ponente: Sra. Florio).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril) el Comité Económico y
Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

«La cooperación en materia de enseñanza superior fortalece y
profundiza el conjunto de las relaciones creadas entre los
distintos pueblos de Europa, hace resaltar los valores culturales
comunes, permite beneficiosos intercambios de puntos de
vista y facilita las actividades multinacionales en los sectores
cientı́fico, cultural, artı́stico, socioeconómico y social.»(1)

1. La cooperación en el ámbito de la educación superior:
objetivos del programa Tempus

1.1.
El programa Tempus, lanzado en 1999 como programa de cooperación en materia de educación superior,
forma parte integrante de los programas de asistencia a las
reformas económicas y sociales de los paı́ses de Europa Central
y Oriental y de las Repúblicas de la ex Unión Soviética y
Mongolia.

1.2.
Durante los últimos diez años el programa ha experimentado una serie de modificaciones y ajustes debidos principalmente a la evolución de las relaciones entre la Unión
Europea y los PECO, de tal modo que ya en 1993, año en que
los paı́ses que podı́an acceder a dicho programa eran once, se
decide ampliar el programa también a los paı́ses de la ex Unión
Soviética. Por consiguiente, el programa fue modificado otras
dos veces (Tempus II y Tempus II bis) al incluir a los Nuevos
Estados Independientes.

1.3.
El programa atiende a la necesidad de favorecer un
sistema comparado y reformas estructurales profundas en el
sector de la educación superior, a fin de crear en los paı́ses de

(1) Decisión del Consejo de 29 de abril de 1999 por la que se aprueba
la tercera fase del programa de cooperación transeuropea en
materia de educación superior (Tempus III) (2000-2006) (1999/
311/CE) — DO L 120 de 8.5.1999, p. 30.

Europa Central y Oriental y de la ex Unión Soviética una
metodologı́a de enseñanza académica moderna y adecuada a
los retos de sistemas socioeconómicos en mutación radical,
con el fin de reforzar las instituciones democráticas y crear una
convivencia pacı́fica entre todos los pueblos del continente.

1.4.
Por esta razón, a la vista del cambio de la situación
geopolı́tica, posteriormente se incluyó también la zona de los
Balcanes, partiendo del principio de que la cooperación en el
ámbito universitario podrı́a consolidar y mejorar visiblemente
las jóvenes democracias de los Balcanes. Actualmente, Croacia,
Albania, Bosnia y Herzegovina y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, seguidas después por la República Federativa de Yugoslavia, forman parte del grupo de paı́ses incluidos
en el programa Tempus.

1.5.
En un principio, el programa Tempus establecı́a tres
ámbitos prioritarios:

1)

apoyo a las reformas de los programas de educación;

2)

reforma de las estructuras de la educación superior y de
su gestión;

3)

desarrollo e integración de la formación superior, a fin de
subsanar las diferencias existentes entre distintos sistemas
de educación superior. Las reformas están destinadas
principalmente a modificar, en general, el modelo de la
educación superior, en particular en el área de los paı́ses
ex socialistas, adaptándolo a las necesarias reformas
económicas y mejorando y reforzando las relaciones con
el mundo laboral.
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1.5.1. Todo esto se plasma principalmente gracias a los
PEC (Proyectos Europeos Conjuntos, efectuados por una red de
instituciones) y becas individuales a profesores, investigadores,
formadores, administradores de las universidades y gestores de
los sistemas educativos, altos funcionarios de los ministerios y
expertos en materia de formación para visitar los paı́ses
socios. Dichas visitas, que prevén una gama de actividades
relativamente amplia pueden contribuir de manera determinante a mejorar la comprensión entre las distintas culturas y a
su acercamiento.

2. Tempus III: ampliar el programa a los paı́ses MEDA
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3.3.
Por otra parte, el propio Comité ya se ha expresado
recientemente sobre la necesidad de una mayor cooperación
con los paı́ses del Mediterráneo (1), sobre todo a la luz de los
atentados del 11 de septiembre, considerando la Declaración
de la Conferencia de Barcelona como un medio esencial para
hacer frente a las necesidades de los terceros paı́ses de dicha
zona y a los retos que plantean las relaciones con ellos.
3.4.
Dicho proceso de intensificación de la cooperación
intermediterránea ha acusado positivamente las influencias de
la Declaración de Lisboa, en la que se subraya la importancia
de la educación y formación como valioso instrumento para
afrontar con suma eficacia los nuevos retos de un mercado
cada vez más integrado.

2.1.
El Consejo, mediante la modificación de la Decisión
1999/311/CE, pretende ahora extender la aplicación del
programa Tempus también a algunos paı́ses del Mediterráneo
acogidos ya al programa MEDA de la Unión Europea.

4.
Considerando, pues, la cada vez más apremiante necesidad de reforzar la cooperación entre la Unión Europea y los
paı́ses del Mediterráneo susceptibles de acogerse al programa,
el Comité juzga positiva la entrada de estos paı́ses en la
asociación Tempus III y ello por diversos motivos relativos a
la naturaleza misma del programa y a la de las relaciones
internacionales.

2.2.
Ası́ pues, mediante la aprobación de la Decisión de
Asociación, el programa Tempus se ampliará a Marruecos,
Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, la Autoridad Nacional Palestina, Siria y Lı́bano.

4.1.
Ante todo, el programa Tempus III se reveló ya en
el pasado como un instrumento eficaz para desarrollar la
cooperación interuniversitaria y el intercambio de experiencias
y conocimientos técnicos entre los paı́ses acogidos al mismo.

2.3.
La inclusión de estos paı́ses resulta necesaria a fin de
subsanar desequilibrios creados en el curso de los años en los
programas de cooperación, en particular en el sector de la
educación superior y se basa en la intensificación de la
cooperación y el diálogo con paı́ses del Mediterráneo susceptibles de acogerse al programa.

2.4.
Se prevé que también Israel pueda formar parte de la
asociación prevista en el programa Tempus; su participación
se basará, no obstante, en la autofinanciación, ya que este paı́s
no está acogido por el momento a los acuerdos bilaterales
MEDA.

3. Observaciones generales

3.1.
La inclusión de los paı́ses de la orilla meridional del
Mediterráneo en el programa Tempus reviste una extraordinaria importancia porque refuerza la posibilidad de una mayor
integración entre los paı́ses de la Unión Europea y una zona
geográfica cuyo potencial económico no se ha valorado
suficientemente hasta ahora.

3.2.
Dicha cooperación, cuyo origen se remonta a los
años 60, se amplió considerablemente en los años 90 y recibió
un impulso decisivo con la Declaración de Barcelona, aprobada
en noviembre de 1995 en la Conferencia Euromediterránea.

En segundo lugar, la propia estructura del programa se puede
aplicar fácilmente también a paı́ses de áreas diversas adoptando
una estructura sencilla y fácilmente adaptable.
4.2.
Se prevén, de hecho, diversos tipos de proyectos y
acciones generales que constituyen los instrumentos fundamentales para conseguir los objetivos y prioridades indicadas
por los propios terceros paı́ses. Prueba de ello es también que
la estructura del programa ha sido imitada en varias ocasiones
en el ámbito de la polı́tica de cooperación de la Unión con las
demás realidades regionales (LINK, ALFA, MED-Campus).
4.3.
Cabe recordar, asimismo, cómo, tras el fracaso del
programa MED-Campus (debido, por otro lado, más a problemas de gestión que de estructura), la cooperación interuniversitaria con los paı́ses del Mediterráneo susceptibles de acogerse
al programa se ha suspendido completamente, interrumpiéndose ası́ una valiosa relación para el acercamiento de los
pueblos y el desarrollo de la comprensión recı́proca. Creemos
que la inclusión de estos paı́ses en el programa Tempus
es ahora el mejor instrumento para relanzar este tipo de
colaboración.
4.4.
A este respecto, será importante desarrollar un sistema
de información adecuado, para una más amplia difusión del
programa en todas las estructuras universitarias y de formación
superior.
4.4.1. El Comité manifiesta su deseo de que se cree un
sistema informativo electrónico entre centros de formación
superior que refuerce ulteriormente este tipo de cooperación
cientı́fica y cultural.
(1) Dictamen de iniciativa de 18 de octubre de 2001, DO C 36 de
8.2.2002.
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4.5.
El Comité se compromete, además, a seguir la evolución del programa, a fin de informar y solicitar la participación
en Tempus Meda de las organizaciones socioprofesionales de
los paı́ses del Mediterráneo con los cuales ha establecido desde
hace años intensas relaciones de estrecha colaboración.
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4.6.
El Comité desea, asimismo, que las acciones desarrolladas mediante el programa Tempus se integren con las previstas
por otros programas, tales como el VI Programa Marco de
Investigación y Desarrollo, y tengan en cuenta otras iniciativas,
en particular la iniciativa de creación de un espacio europeo
de educación, que deberı́a ampliarse también a los paı́ses del
Mediterráneo.

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS

Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «Acuerdo de asociación ACP-UE»
(2002/C 149/11)
Los dı́as 28 de febrero y 1 de marzo de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su
Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema «Acuerdo
de asociación ACP-UE».
La Sección de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su
dictamen el 11 de abril de 2002 (ponente: Sr. Baeza Sanjuán).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 101 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
El origen de la cooperación ACP-UE se encuentra ya en
el Tratado de Roma, donde los signatarios expresaron su
solidaridad con las colonias y territorios de ultramar, comprometiéndose a contribuir a su prosperidad. Los acuerdos de
Yaoundé I y II (1963-1969 y 1969-1975, respectivamente)
regularon por primera vez las relaciones entre los Estados
miembros de la CEE y los paı́ses ACP. En 1975 se firmó el
Convenio de Lomé I, revisado quinquenalmente hasta la
expiración de Lomé IV en 2000.

1.2.
Por largo tiempo el Convenio de Lomé se consideró un
modelo para los acuerdos de cooperación internacional debido
a su carácter innovador. El principio de igualdad entre socios,
la vinculación entre comercio y ayuda —con instrumentos
de estabilización de precios y protocolos sobre productos
especı́ficos—, la paulatina introducción de compromisos
mutuos de naturaleza polı́tica y la creación de un entramado
institucional conjunto, hicieron del Convenio de Lomé un
modelo de referencia en las relaciones internacionales.

1.3.
Pero los cambios polı́ticos acaecidos durante la década
de los noventa pusieron en cuestión el modelo de relación
entre la UE y los paı́ses ACP. Una parte de las disposiciones
que componı́an la base fundamentalmente comercial del
Convenio de Lomé resultaron incompatibles con las nuevas
normas establecidas por la Organización Mundial de Comercio
(OMC). La puesta en práctica del Convenio se demostró difı́cil,
debido a la existencia de procedimientos complejos que
impedı́an un pleno aprovechamiento de los recursos potencialmente disponibles. A pesar de las previsiones del Convenio, la
participación relativa de los ACP en los intercambios comerciales de la Unión Europea no cesó de disminuir y el desarrollo
de esos paı́ses, salvo casos excepcionales, resultó desesperanzador. La pobreza creció, agravada por una multiplicación de los
conflictos bélicos. El incremento de la ayuda humanitaria de
urgencia era una manifestación de las deficiencias de las
polı́ticas de desarrollo a largo plazo, sin olvidar que una parte
de las ayudas se desviaban de su objetivo final, en no pocas
ocasiones a causa de la corrupción. La desaparición del orden
bipolar internacional favoreció la emergencia de dos aspectos
en los que Lomé presentaba limitaciones evidentes: una
dimensión polı́tica y su democratización, mediante la participación efectiva de agentes no estatales. Para finalizar, numerosos
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paı́ses ACP creyeron percibir que la UE disminuı́a su interés
hacia ellos, a favor de los paı́ses candidatos a la ampliación y
de la cuenca mediterránea.

1.4.
En este marco, la Comisión Europea lanzó un amplio
proceso de consultas y reflexión sobre el futuro de las
relaciones entre la UE y los paı́ses ACP, que giró en torno a un
Libro Verde, publicado en 1996, sobre el cual el Comité
Económico y Social Europeo expresó su opinión (1). Las
negociaciones para la conclusión del nuevo acuerdo comenzaron formalmente en septiembre de 1998.

1.5.
El Acuerdo de Asociación fue finalmente firmado en
Cotonú (Benin) en junio de 2000 por los 15 Estados miembros
de la UE y 77 paı́ses ACP (2), previéndose una vigencia de
20 años con revisiones y protocolos financieros quinquenales.
El Acuerdo, marcado por el fortalecimiento del diálogo
polı́tico, descansa sobre dos pilares fundamentales: comercio y
ayuda, que se corresponden con dos instrumentos principales:
facilidades de inversión y subvenciones destinadas a promover
el desarrollo a largo plazo (Planes Indicativos Nacionales
—PIN— y Regionales —PIR—). A estos dos pilares hay que
añadir un tercero, igualmente esencial, que es el pilar polı́tico.
El Acuerdo funcionará bajo la supervisión de las instituciones
conjuntas ACP-UE.

1.6.
El Comité se felicita por la conclusión del Acuerdo,
habiéndose evitado la posibilidad —defendida desde algunos
ámbitos— de acabar con un marco de regulación común para
las relaciones ACP-UE, lo que habrı́a puesto en cuestión una
de las principales señas de identidad de la polı́tica exterior
europea. Asimismo, el Comité reconoce el esfuerzo realizado
para conseguir un texto más fácilmente comprensible que los
anteriores Convenios.
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—

participación de otros actores (sector privado, interlocutores económicos y sociales —incluidas las organizaciones
sindicales—, la sociedad civil bajo todas sus formas),
además del Estado, en la asociación ACP-UE;

—

papel central del diálogo y los compromisos mutuos;

—

diferenciación, según las caracterı́sticas y necesidades de
cada socio (3), y regionalización.

2.2.
Parece especialmente adecuado y coherente que el
Acuerdo tenga como marco de referencia (tal y como se recoge
en el Preámbulo) los compromisos internacionales adoptados
por la mayor parte de los Estados miembros y de los paı́ses
ACP, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
los normas pertinentes de la OIT o los compromisos emanantes de diversas conferencias de las Naciones Unidas.

2.3.
Asimismo, se considera acertado el reconocimiento
explı́cito de que los objetivos del Acuerdo sólo podrán
alcanzarse mediante un enfoque integrado, que tenga en cuenta
simultáneamente los componentes polı́ticos, económicos,
sociales o medioambientales.

2.4.
Del texto del Acuerdo podrı́a deducirse que una de las
partes es fundamentalmente donante (la UE) y la otra (los
paı́ses ACP) beneficiaria. Habrı́a sido deseable que se expresara
de forma inequı́voca el interés y el beneficio que para la Unión
Europea reporta la plena integración en la economı́a mundial
y el desarrollo sostenible de los paı́ses ACP. De esta forma, se
subrayarı́a la solidez y reciprocidad de la asociación ACP-UE.

2. Objetivos y principios del Acuerdo de Cotonú

2.1.
El objetivo final del Acuerdo es la erradicación de la
pobreza, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la integración progresiva de los paı́ses ACP en la economı́a mundial.
La cooperación ACP-UE descansa sobre ciertos principios
fundamentales:
—

igualdad de los socios y apropiación de las estrategias de
desarrollo, es decir, corresponde a los paı́ses ACP, en el
ejercicio de su soberanı́a, definir sus propias estrategias
de desarrollo económico y social;

(1) Dictamen sobre el Libro Verde sobre las relaciones entre la Unión
Europea y los paı́ses ACP en los albores del siglo XXI — Desafı́os
y opciones para una nueva asociación, ponente: Sr. Malosse (DO
C 296 de 29.9.1997).
(2) Cuba es el único paı́s ACP que, hasta el momento, no es signatario
del Acuerdo de Cotonú.

3. El papel de nuevos actores en la asociación ACP-UE

3.1.
Durante la vigencia de los convenios de Lomé, en
lı́neas generales, el papel reservado a los agentes no estatales
se limitó a la puesta en práctica de proyectos de pequeña
envergadura financiados por la lı́nea presupuestaria «cooperación descentralizada». Aun ası́, las organizaciones representativas de los medios económicos y sociales encontraron grandes
dificultades para acceder a los recursos del Convenio, tanto
por la complejidad de los procedimientos establecidos como
por una extendida falta de voluntad polı́tica de facilitar su
participación.

(3) La diferenciación se refiere especialmente a los PMD.
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3.2.
El Acuerdo de Cotonú marca un punto de inflexión en
este ámbito. Entre las principales innovaciones que introduce
cabrı́a destacar su enfoque participativo, que se manifiesta
mediante la voluntad de ampliar la asociación ACP-UE a una
panoplia de agentes no estatales entre los que se incluyen
las corporaciones locales. Las disposiciones relativas a la
participación de los agentes no estatales se recogen en más de
treinta artı́culos, en una declaración final y en el Anexo IV,
relativo a los procedimientos de ejecución y de gestión. Las
referencias más representativas de este nuevo enfoque estarı́an
incluidas en los «principios fundamentales» (artı́culo 2) y en
el capı́tulo 2, enteramente dedicado a los «agentes de la
asociación».
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3.5.
No obstante, la asociación de nuevos agentes, tal y
como la contempla el Acuerdo, también plantea una serie de
serios interrogantes. En primer lugar, la siempre difı́cil definición de los agentes, parece imprecisa y con solapamientos,
pudiendo dar lugar a elecciones arbitrarias por parte de algunos
gobiernos. No puede negarse la dificultad de encontrar rasgos
que identifiquen de forma clara e inequı́voca a los agentes no
estatales representativos de 77 paı́ses diferentes. Aun ası́,
resulta injustificable que del texto del Acuerdo (artı́culo 6 b) y
Declaración relativa a los agentes de la asociación) se deduzca
que el sector privado no forma parte de los interlocutores
económicos y sociales, y que éstos, a su vez, no están
incluidos en la sociedad civil. Tal definición entra en evidente
contradicción con las prácticas vigentes en la Unión Europea y
sólo es susceptible de generar confusión.

3.3.
El Acuerdo prevé una plena asociación de los nuevos
actores a las relaciones ACP-UE, especialmente mediante:
—

la consulta sobre polı́ticas y estrategias de cooperación, y
sobre diálogo polı́tico;

—

la dotación de recursos financieros;

—

la implicación en la puesta en práctica de programas y
proyectos de cooperación en los ámbitos que les conciernan o en los que tengan una ventaja comparativa;

—

el apoyo al refuerzo de capacidades con el fin de
desarrollar su potencial y crear mecanismos de consulta.

3.4.
Las previsiones del Acuerdo de Cotonú suponen un
paso adelante de notable importancia en el camino de la
democratización de las relaciones ACP-UE, en tanto contemplan la asociación de nuevos actores a la definición de polı́ticas
y estrategias de desarrollo. Parece especialmente adecuado
subrayar —como lo hace el Acuerdo— el papel complementario de los nuevos agentes y los gobiernos: no se trata de
competir por un mismo espacio, sino que cada cual debe
aportar el valor añadido en el que demuestre poseer una
ventaja comparativa con el objetivo de contribuir al desarrollo
económico y bienestar social de sus respectivos paı́ses. No
puede subestimarse la positiva aportación de los agentes no
estatales a la consolidación de marcos polı́ticos estables y
democráticos. Hay que subrayar, además, que la plena asociación de los agentes no estatales a la definición de las estrategias
de desarrollo nacionales y a las estrategias sectoriales enmarcadas en los ámbitos de concentración, es un factor sine qua non
para la puesta en práctica de polı́ticas eficaces de lucha contra
la pobreza, la integración de los paı́ses ACP en la economı́a
mundial y el desarrollo sostenible, objetivos centrales del
Acuerdo. Por esta razón resulta difı́cilmente comprensible que
se prevea una amplia consulta en la programación nacional y
que, a escala regional, la consulta sólo se contemple como una
mera posibilidad. Por último, resulta también positivo que, de
forma explı́cita, no se identifican exclusivamente nuevos
actores con ONG.

3.6.
Más preocupante es la ausencia de instrumentos que
impongan una efectiva vinculación de los agentes no estatales
a la asociación ACP-UE. Es cierto que el Acuerdo prevé la
existencia de elementos incitativos y que no es realista esperar
cambios bruscos en la cultura polı́tica de numerosos gobiernos,
tradicionalmente poco proclives a compartir parcelas de poder
con organizaciones representativas de la sociedad civil. Pero,
de igual manera, la legitimidad del Acuerdo quedarı́a gravemente en entredicho si uno de sus elementos centrales y más
innovadores resultara vulnerado impunemente.

3.7.
Debe subrayarse que el Acuerdo (o su desarrollo, a
través de las directrices de programación) prevé expresamente
el acceso de los agentes no estatales a tres tipos de recursos
financieros: lı́neas presupuestarias estrictamente comunitarias,
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) enmarcados
en los ámbitos de concentración identificados en la Estrategia
de Cooperación Nacional y recursos del FED directamente
accesibles a los agentes no estatales, con un lı́mite del 15 % del
total asignado al Plan Indicativo Nacional, y cuyo destino
prioritario será la financiación de actividades de información,
consulta, promoción del diálogo y fortalecimiento de capacidades. La posibilidad de que los agentes no estatales accedan
directamente a una parte de los recursos asignados a los PIN
(otra de las novedades del Acuerdo de Cotonú) y que éstos
puedan ser gestionados directamente por las delegaciones de
la Comisión Europea en cada paı́s, debe valorarse de forma
muy positiva. No obstante, hay que advertir de la pervivencia
de incertidumbres incontestables: la elección de los agentes
susceptibles de beneficiarse de la financiación debe contar
expresamente con el consentimiento del Ordenador Nacional
(ON), representante gubernamental que tradicionalmente ha
tenido una percepción patrimonial de los fondos y que puede
tener la tentación de no compartirlos con actores que tengan
una opinión crı́tica —o meramente divergente— de sus
actividades. Es imprescindible, por lo tanto, garantizar que
todos los agentes representativos tengan la posibilidad de
acceder sin discriminación a los recursos derivados del
Acuerdo. De igual forma, tampoco el principio de concentración puede ir en detrimento del acceso de nuevos agentes a
esos recursos.
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3.8.
En el momento actual, el ejercicio de programación se
encuentra todavı́a en una fase incipiente. No obstante, puede
efectuarse una valoración inicial de este proceso en función de
las informaciones recogidas por el CESE (1). A pesar de que ha
podido constatarse un incremento de la información y consulta
a los agentes no estatales, todavı́a queda mucho por hacer: en
términos generales, la información sobre el Acuerdo no ha
circulado suficientemente o continúa siendo de difı́cil acceso;
la consulta, en los casos en los que se ha producido, no se ha
hecho generalmente sobre bases sistemáticas, regulares y,
en algunas ocasiones, han sido excluidas organizaciones
representativas. La programación en curso debe servir para
iniciar un proceso de aprendizaje de todas las partes que no
será fácil, pero también para constatar si, efectivamente,
comienzan a darse pasos en la dirección adecuada. Por ello
deberı́a incluirse una evaluación especı́fica del grado de
consulta y de utilización de recursos por parte de los agentes
no estatales en las revisiones operativas anuales, intermedias y
finales. Asimismo, las organizaciones internacionales representativas de la sociedad civil, junto con el Comité Económico y
Social Europeo, podrı́an colaborar eficazmente con la Comisión Europea y las instituciones conjuntas ACP-UE tanto a la
hora de identificar las dificultades encontradas como para
destacar las experiencias más fructı́feras.

4. Dimensión polı́tica
4.1.
El Acuerdo de Cotonú, en relación con Convenios
precedentes, refuerza notablemente la dimensión polı́tica de
las relaciones ACP-UE. El diálogo polı́tico, el compromiso
de respeto al conjunto de derechos humanos y libertades
fundamentales —con una mención especı́fica a los derechos
sociales fundamentales, la democracia y el Estado de derecho
o una buena gestión de los asuntos públicos— o las polı́ticas
de paz y prevención de conflictos, ocupan un lugar central en
la dimensión polı́tica del Acuerdo. Nos encontramos ante un
nuevo enfoque, basado en valores compartidos que se expresan
a través de elementos esenciales y fundamentales.

4.2.
El Comité se felicita por el impulso que ha recibido la
dimensión polı́tica en el presente Acuerdo y, especialmente,
por la vinculación inequı́voca entre los compromisos citados
anteriormente y el desarrollo sostenible. Es el reconocimiento
explı́cito de que el desarrollo es un concepto que no puede
constreñirse a consideraciones exclusivamente técnicas. De
igual manera, son destacables las menciones referidas a la
participación de la sociedad civil como elemento favorecedor
de la consolidación de entornos polı́ticos estables y democráticos, y a su papel en el mantenimiento de la paz, prevención y
resolución de conflictos, ası́ como su asociación al diálogo
polı́tico. En este sentido, el desarrollo del Acuerdo deberı́a

(1) La información que dispone el Comité relativa a la vinculación de
las organizaciones representativas de la sociedad civil organizada
—particularmente de los medios económicos y sociales— al actual
ejercicio de programación proceden de la Comisión Europea, de
las organizaciones socioprofesionales internacionales y de las
conclusiones de los seminarios regionales organizados por el
propio CES en diferentes paı́ses ACP.
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promover una efectiva asociación de los agentes no estatales a
los procedimientos de consulta relativos al respeto de los
derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de
derecho y la corrupción, previstos en los artı́culos 96 y 97.
4.3.
No obstante, no se encuentran en el Acuerdo instrumentos que garanticen una efectiva protección de los principios polı́ticos establecidos, y el enunciado general de éstos
posibilita la aplicación de criterios diferentes a distintos paı́ses.
Aunque el recurso a instrumentos sancionadores debe ser
excepcional, hubiera sido deseable el establecimiento de criterios más precisos sobre protección de democracias emergentes,
medidas de penalización de acceso al poder por vı́a violenta
(especialmente contra regı́menes democráticos), lucha contra
la corrupción o respeto a las normas fundamentales establecidas por la OIT. Se trata de que principios fundamentales del
Acuerdo, dignos del mayor apoyo, tengan garantizada su
aplicación concreta.
4.4.
La dimensión polı́tica del Acuerdo de Cotonú implica
la puesta en práctica de nuevos métodos de trabajo, formas de
cooperación, indicadores y cauces de diálogo. El gran reto
consistirá en involucrar a las sociedades, en toda su amplitud,
a la hora de compartir y poner en práctica los valores
expresados en el Acuerdo. A tal fin, será imprescindible la
promoción de los procesos de diálogo entre agentes estatales
y no estatales.

5. Estrategias de desarrollo
5.1.
Las estrategias de desarrollo, junto con la cooperación
económica y comercial, conforman las estrategias de cooperación del Acuerdo de Cotonú. Los principios, objetivos y
enfoque de las estrategias de desarrollo resultan adecuados. De
igual forma, la concentración en los cuatro sectores de apoyo
elegidos (desarrollo económico, desarrollo social y humano,
cooperación e integración regionales y cuestiones transversales
—igualdad de sexos, medio ambiente y desarrollo institucional—) parece digna de ser apoyada.
5.2.
No obstante, en lı́neas generales, habrı́a que preguntarse sobre el grado de coherencia existente entre los dos
pilares que componen las estrategias de desarrollo y, en
particular, haber subrayado de forma más precisa los vı́nculos
existentes entre desarrollo económico y social, especialmente
en lo referido a la formación (primaria y profesional) y a la
protección de la salud.
5.3.
En lo referente al ámbito económico, resulta adecuado
el relevante papel que se otorga al sector privado a lo largo de
todo el Acuerdo, incluyendo las medidas previstas con el
objetivo de favorecer su fortalecimiento. De igual forma,
entre las polı́ticas estructurales contempladas se incluye el
fortalecimiento de las reformas del mercado laboral, lo que, ası́
expresado, resulta excesivamente impreciso, favoreciendo todo
tipo de interpretaciones, incluso las más contradictorias.
Asimismo, al objetivo de promoción del empleo, aun siendo
compartido, hubiera sido deseable que se incluyera el adjetivo
de «decente» siguiendo las recomendaciones de la OIT.
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5.4.
Respecto al medio ambiente, resulta preocupante constatar una menor sensibilidad en relación con anteriores
acuerdos. Por ejemplo, el Convenio de Lomé prohibı́a explı́citamente toda exportación directa o indirecta de residuos peligrosos o radioactivos entre la UE y los ACP, y el Acuerdo de
Cotonú se limita a «tener en cuenta» las cuestiones vinculadas
al transporte y eliminación de residuos peligrosos. Deberı́a
haberse recogido en el Acuerdo una referencia explı́cita a la
relación entre protección del medio ambiente, seguridad
alimentaria y reducción de la pobreza o, en un sentido más
amplio, deberı́a haberse profundizado en el concepto de
desarrollo sostenible. Asimismo, el Acuerdo de Cotonú, al
igual que ha pretendido hacer un ejercicio de coherencia y
compatibilidad con instituciones económicas internacionales,
deberı́a haber tenido en cuenta los objetivos e instrumentos de
convenios internacionales en materia medioambiental.

6. Cooperación económica y comercial
6.1.
Durante la vigencia de los diferentes Convenios de
Lomé (1975-2000), los paı́ses ACP se han beneficiado del
régimen comercial más beneficioso otorgado por la UE a
paı́ses terceros. Preferencias comerciales no recı́procas para
la mayor parte de los productos primarios, industriales y
transformados (1), protocolos de productos e instrumentos de
estabilización de precios para ciertos productos agrı́colas
(Stabex) y mineros (Sysmin). Sin embargo, la disminución
generalizada de los aranceles aduaneros como consecuencia de
la liberalización del comercio a escala mundial y las preferencias otorgadas por la UE a otras regiones en desarrollo (paı́ses
terceros mediterráneos, Mercosur, etc.) han provocado que las
preferencias de los ACP pierdan su valor relativo. Se estima
que, tras la Ronda Uruguay, los paı́ses ACP han perdido un
margen preferencial superior al 30 %.
6.2.
El balance de estos 25 años es decepcionante: los
intercambios comerciales con los ACP han pasado del 8 % al
3 % del total de los efectuados por la UE. Con algunas
excepciones, los paı́ses ACP han sido incapaces de aumentar,
mejorar y diversificar sus productos a diferencia de otros paı́ses
con menores preferencias. En términos generales, cuatro son
las caracterı́sticas comerciales del grupo ACP: marginación,
dependencia respecto a materias primas, especialización estática y dependencia del mercado europeo. Pero, especialmente,
Lomé ha demostrado que algunos puntos porcentuales de
preferencias arancelarias no pueden compensar las deficiencias
de otros factores relacionados con las condiciones de oferta
(falta de inversión, infraestructuras inadecuadas, bajo nivel
tecnológico, escasa formación, etc.) que determinan la competitividad de los productos destinados a la exportación.
6.3.
El Acuerdo de Cotonú pretende responder a las
disposiciones de la OMC que, en lı́neas generales, impide las
preferencias comerciales no recı́procas o las limitadas a un
(1) El 92 % de las exportaciones ACP entran en franquicia aduanera
en el mercado europeo. La excepción de derechos alcanza el
100 % de los productos industriales y el 80 % de los productos
agrı́colas. Si a estos últimos se les añaden los productos sujetos a
protocolos, solamente el 1 % de los productos está sujeto a
protección tarifaria.
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grupo determinado de paı́ses. Es decir, el régimen comercial
otorgado a los paı́ses ACP deberá extenderse a todos los PVD
o bien adecuarse a acuerdos de libre cambio. Por lo tanto, en
sentido estricto, Cotonú no integra un acuerdo comercial sino
el compromiso de emprender la negociación de acuerdos
comerciales compatibles con las disposiciones de la OMC.

6.4.
Ası́ pues, Cotonú prevé que entre 2002 y 2008 se
produzcan las negociaciones que den lugar a la conclusión
de Acuerdos de Asociación Económica —acuerdos de libre
comercio— (AAE) entre la UE y los ACP. El régimen comercial
actual se mantendrá hasta 2008, gracias a una derogación
concedida por la OMC: los AAE se caracterizarán por la
reciprocidad, primándose las negociaciones con grupos de
integración regional. Entre 2008 y 2020 estará en vigor un
periodo transitorio para la puesta en práctica de los acuerdos.

6.5.
Con el propósito de facilitar la consecución y ejecución
de los AAE se ha previsto una serie de medidas de apoyo:
compensaciones parciales para paliar los ajustes fiscales y de
balanza de pagos derivados de la liberalización (financiados
por el FED y el BEI), cooperación con el fin de adaptar las
normas nacionales a las multilaterales o creación de un
comité paritario ministerial encargado del seguimiento de las
negociaciones de los AAE y de cooperar en los ámbitos
internacionales, especialmente en el seno de la OMC, lo que
parece una excelente iniciativa.

6.6.
El texto del Acuerdo prevé la posibilidad de que los
PMD decidan no disponer de la capacidad suficiente para
negociar AAE. En cualquier caso la voluntad de la UE
es encontrar una fórmula que, siendo compatible con las
disposiciones de la OMC, permita que los productos de estos
paı́ses tengan un acceso al mercado europeo sin restricciones
cuantitativas o arancelarias, siguiendo la senda de la iniciativa
«Todo salvo las armas». El Acuerdo de Cotonú, por lo tanto,
pone fin a la no discriminación entre paı́ses ACP, previendo
un trato diferenciado entre PMD y no PMD.

6.7.
Nos encontramos ante un profundo cambio de enfoque. Durante 25 años Lomé depositó una notable confianza
en las preferencias comerciales como motor del crecimiento
económico. Cotonú parece trasladar esa misma confianza a la
liberalización comercial, relacionándola con integración en la
economı́a mundial, desarrollo sostenible y erradicación de la
pobreza. Los principales efectos dinámicos que se esperan de
los AAE son promover los procesos de integración regional,
incrementar la credibilidad de las polı́ticas económicas y
comerciales de los ACP al «anclarse» a acuerdos multilaterales,
mejorar la competitividad interna, animar la modernización
de los sistemas impositivos, incrementar la confianza de los
inversores y favorecer la inserción en la economı́a mundial.
Estos efectos dinámicos podrı́an constituirse en auténticos
catalizadores de desarrollo.
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6.8.
No obstante, los AAE suscitan no pocas inquietudes, a
pesar de los amplios plazos previstos para el desarrollo de
las negociaciones y su puesta en práctica, lo que parece
absolutamente pertinente.
6.9.
En primer lugar, la Unión Europea ha manifestado su
deseo de que los AAE se negocien con bloques de integración
regional ACP. Pero, hasta el momento, estos grupos son
frágiles, sus integrantes en muchas ocasiones no comparten
intereses comunes claros o protagonizan conflictos armados;
además, pocos disponen de una estructura supranacional
adecuada para negociar acuerdos de libre comercio en nombre
de sus socios. A todos estos factores hay que añadir que los
procesos de integración regional están compuestos por no
PMD y PMD, lo que añade dificultad a las negociaciones de los
AAE.
6.10. En segundo lugar, los ingresos públicos de una gran
parte de los paı́ses ACP dependen en torno al 20 % de los
aranceles aduaneros. La supresión de los derechos de aduana
sobre importaciones europeas (que razonablemente deberı́an
incrementarse respecto a las de otros paı́ses tras la firma de los
AAE) reducirı́a aproximadamente a la mitad estos ingresos.
Teniendo en cuenta la dificultad de diversificar los recursos
fiscales, los presupuestos nacionales podrı́an encontrarse ante
graves dificultades (1). Además, está lejos de garantizarse que la
disminución de aranceles aduaneros se traduzca en una
reducción de precios para consumidores o importadores ACP.
Por ello, los AAE deberı́an incluir la identificación de los
sectores y grupos sociales potencialmente más afectados por
una posible reducción de ingresos públicos, adoptándose las
medidas correctoras pertinentes. Asimismo, deberı́an prever el
apoyo a la puesta en práctica de sistemas tributarios suficientes,
basados en una adecuada distribución de los esfuerzos entre
los ciudadanos de acuerdo con su nivel de renta.
6.11. El principal reto para los ACP, desde el punto de vista
comercial, residirá en su capacidad de reacción frente a la
competencia europea. Numerosos paı́ses ACP han expresado
su temor ante la comprometida situación de algunos sectores
(especialmente el agrı́cola) que podrı́an verse amenazados por
su falta de competitividad y por las ayudas a la producción,
transformación o exportación que disfrutan los productos
europeos, incluso teniendo en cuenta que el Acuerdo (artı́culo 37.7) prevé la posibilidad de protección de determinados
productos sensibles.
6.12. Por las razones expresadas hasta el momento, existe
el riesgo de que no sólo los PMD sino también un número
indeterminado de no PMD puedan valorar la posibilidad de

(1) Jadot, Yannick: «L’UEMOA et la CEMAC face à l’accord comercial
de Cotonou», en UE-ACP: «À nouvelle convention, nouvelle
coopération? Comment appliquer les accords de Cotonou?» Parı́s,
GEMDEV, 2001. Opiniones coincidentes pueden encontrarse en
diversos artı́culos de Stephan Brune (Institut d’Études Politiques
de Paris y Deutsches Übersee-Institut de Hamburgo), Bruno Losch,
Centro de Desarrollo de la OCDE o del Infokit Cotonú, por el
European Centre for Development Policy Management.
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no suscribir AAE, optando por su adhesión al Sistema de
Preferencias Generalizadas (SPG). El SPG ofrecerı́a menores
facilidades de acceso al mercado europeo pero, en contrapartida, exigirı́a una menor apertura de los propios mercados.

6.13. En cualquiera de los casos, la liberalización del
comercio no puede ser un fin en sı́ mismo. El principal objetivo
de los AAE deberá ser la promoción de formas de desarrollo
sostenible destinadas a combatir la pobreza. A tal fin, deberán
establecerse los mecanismos adecuados (incluyendo el fortalecimiento de capacidades) que permitan que los representantes
de la sociedad civil organizada —y, en particular, de los medios
económicos y sociales— estén convenientemente informados
y sean consultados durante las negociaciones de los AAE.
Asimismo, previamente al inicio de las negociaciones, deberı́an
efectuarse análisis de impacto que prevean las posibles consecuencias de los AAE en cada paı́s ACP, identificando los
sectores económicos y grupos sociales potencialmente más
afectados.

6.14. Los AAE deberán contribuir a atraer la inversión
extranjera, especialmente la europea. Para ello será necesaria
la adopción de regulaciones simples, transparentes y no
discriminatorias, ası́ como la creación de mercados regionales
más amplios e integrados.

6.15. Se advierte, en todo caso, que para garantizar el éxito
de los AAE deberán movilizarse todos los recursos posibles
que contribuyan a poner fin a los conflictos bélicos que afectan
a determinados paı́ses africanos. Del mismo modo, la Unión
Europea deberı́a ser la pionera, acometiendo una iniciativa de
alivio de la deuda (como lo ha hecho en el ámbito comercial
con «Todo salvo las armas»), cuyo pago impide cualquier
posibilidad de desarrollo a numerosos paı́ses ACP.

6.16. Respecto a otras previsiones incluidas en el Tı́tulo del
Acuerdo dedicado a la cooperación comercial, el CESE se
congratula de que, en el marco de la polı́tica comercial, se
incluya una referencia especı́fica al compromiso con las
normas fundamentales de trabajo —tal y como se definen por
la OIT— y se decida mejorar la cooperación en este campo, en
particular en lo que respecta al intercambio de información
sobre disposiciones en materia laboral, elaboración y refuerzo
de normativa laboral, programas educativos y de sensibilización, y respeto de la aplicación de las disposiciones nacionales
de trabajo.

6.17. Por el contrario el Comité lamenta que, en lo referente
al transporte marı́timo, se haga referencia a la cooperación
para promover servicios rentables y eficaces, olvidando que
éstos deben ser también seguros y de calidad. Algunos paı́ses
ACP son banderas de conveniencia y sus registros no tienen
condiciones para garantizar el cumplimiento de normas internacionales ni sus tripulaciones disponen siempre de la certificación adecuada.
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7. Propuestas del CESE para la puesta en práctica del
Acuerdo de Cotonú
7.1.
El Acuerdo de Cotonú ofrece un marco jurı́dico y
polı́tico adecuado para desarrollar una efectiva asociación
entre los paı́ses ACP y la Unión Europea. Sus previsiones
suponen un neto avance con relación a Lomé puesto que
profundizan en un enfoque integrado de factores polı́ticos,
económicos y sociales, a la vez que pretenden vincular al
conjunto de la población de los paı́ses signatarios. No obstante,
el Acuerdo sólo obtendrá una legitimidad plena con su
puesta en práctica; cuando se demuestre que el principio de
apropiación es más una realidad que un recurso retórico;
cuando se constate, de forma tangible, que el conjunto de
la sociedad civil organizada tiene posibilidad de participar
activamente en la elaboración de las estrategias de desarrollo
de sus paı́ses y de acceder a los recursos que de ellas se deriven.
7.2.
El Comité Económico y Social Europeo manifiesta su
voluntad de contribuir a la puesta en práctica del Acuerdo en
el ámbito en el que puede aportar un mayor valor añadido:
proponiendo medidas concretas para la plena asociación de la
sociedad civil organizada al desarrollo de las relaciones ACPUE. Sin embargo, en primer lugar, se felicita por el reconocimiento institucional que el Acuerdo de Cotonú le ha otorgado,
al confiarle la organización de las reuniones de consulta y las
reuniones de los operadores económicos y agentes sociales
ACP-UE. Este reconocimiento ha reforzado el papel del CESE
ante la Asamblea Parlamentaria Paritaria y el Consejo de
Ministros ACP-UE (1).
7.3.
Más allá de este reconocimiento institucional, el CESE
debe continuar difundiendo información sobre las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Cotonú a los representantes de la
sociedad civil y alertando sobre las deficiencias que en su puesta
en práctica puedan producirse. Los seminarios regionales
celebrados hasta el momento han demostrado ser una herramienta muy útil para este cometido, pero para un pleno
desarrollo de esta función deberá profundizarse en la cooperación entre el CESE y las organizaciones socioprofesionales
internacionales.
7.4.
Como consideración previa, el CESE quiere manifestar
su inquietud ante la posibilidad de que la puesta en práctica
del Acuerdo se complique innecesariamente y se resienta su
coherencia, debido a que la responsabilidad de su ejecución
está compartida por diferentes Direcciones Generales de la
Comisión Europea. El diálogo polı́tico es competencia de la
DG Relaciones Exteriores. Pero las DG Desarrollo, Comercio y
AIDCO tienen también importantes atribuciones para el
desarrollo futuro del Acuerdo. Es imprescindible que esta
multiplicidad de responsabilidades no dificulte una plena y
eficaz aplicación del Acuerdo. Asimismo, el CESE confı́a en
que los nuevos procedimientos de gestión adoptados por la
Comisión Europea contribuyan a favorecer un mayor y más

(1) Vid. Acuerdo de Cotonú, Protocolo no 1 sobre gastos de funcionamiento de instituciones conjuntas, artı́culo 4 y Decisión no 1/
2001 del Comité de Embajadores ACP-UE sobre la adopción del
reglamento interno del Consejo de Ministros ACP-UE, artı́culo 10
(DO L 43, 14.2.2001).
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eficaz aprovechamiento de los recursos derivados del Acuerdo.
Particularmente el Comité espera que, tal y como se ha
previsto, los paı́ses ACP que observen un mayor respeto al
conjunto de disposiciones previstas se beneficien de un
volumen creciente de recursos.
7.5.
Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de las
disposiciones del Acuerdo de Cotonú, el Comité Económico y
Social Europeo propone:
7.5.1.

en relación con la difusión de la información:

—

la UE y los Estados ACP deben garantizar una difusión
amplia de los contenidos del acuerdo por todos los
medios adecuados (reuniones informativas a diferentes
niveles, publicaciones, nuevas tecnologı́as, etc.);

—

la Comisión Europea debe reforzar las delegaciones en los
paı́ses ACP, en coherencia con las nuevas orientaciones
polı́ticas del Acuerdo. En particular, debe garantizarse el
acceso directo de los representantes de la sociedad civil
organizada a la representación de la UE, con el fin de
recibir información completa sobre participación en la
elaboración de las estrategias de desarrollo y acceso a los
recursos financieros;

—

las delegaciones de la Comisión Europea y los Estados
ACP deben cooperar con las organizaciones socioprofesionales con el fin de que éstas puedan difundir la
información relacionada con el Acuerdo de Cotonú entre
sus miembros.

7.5.2.

en relación con el refuerzo de las capacidades:

—

establecer un marco normativo que permita el pleno
desarrollo de las organizaciones representativas de la
sociedad civil, en especial el acceso a la financiación y a
los recursos locales, impidiendo que éstas puedan ser
suplantadas por organizaciones carentes de representatividad, afines a un gobierno dado;

—

fomentar y apoyar los esfuerzos de las organizaciones de
la sociedad civil para fortalecer su estructura, construir
redes, incrementar su representatividad y desarrollar su
capacidad de análisis;

—

fomentar el diálogo entre las organizaciones de los
Estados ACP y entre éstas y sus homólogas europeas,
apoyando la creación de redes, con especial atención a
los procesos de integración regional, el respeto de los
derechos laborales, el apoyo al sector privado, la defensa
del mundo rural y la protección medioambiental;

—

simplificar los mecanismos para el acceso de los representantes de la sociedad civil organizada a los recursos
resultantes del nuevo Acuerdo, garantizándose un acceso
efectivo a los representantes de los medios económicos y
sociales;
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asignar en la programación de cada paı́s recursos de
financiación directa para los agentes no estatales, tal y
como se prevé en las directrices de programación,
garantizando un acceso no discriminatorio a las organizaciones más representativas.

7.5.3. en relación con el fortalecimiento de la función
consultiva:
—

—

involucrar a los representantes de la sociedad civil
organizada desde el principio en el proceso de aplicación
del Acuerdo, asociándoles al ejercicio de programación,
de forma que puedan contribuir a la elaboración de las
estrategias de desarrollo en cada uno de sus paı́ses;
crear o reforzar los instrumentos pertinentes que permitan asociar a los representantes de la sociedad civil
organizada al diálogo polı́tico ACP-UE y a la negociación
de los AAE;
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—

adoptar o reforzar un enfoque participativo, estableciendo
a escala nacional y regional estructuras que favorezcan el
diálogo entre las organizaciones representativas de la
sociedad civil organizada, ası́ como entre éstas y las
autoridades públicas;

—

incluir una evaluación especı́fica del grado de consulta y
de utilización de recursos por los agentes no estatales en
las revisiones operativas anuales, intermedias y finales;

—

por su parte, el Comité de seguimiento de los medios
económicos y sociales ACP-UE establecerá un plan de
acción para la evaluación de la puesta en práctica del
Acuerdo de Cotonú, cuya adopción será sometida a los
delegados que participen en el 23 encuentro de medios
económicos y sociales ACP-UE que tendrá lugar en
Bruselas durante el segundo semestre de 2002.

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de
sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros»
(COM(2001) 257 final — 2001/0111 (COD))
(2002/C 149/12)
El 30 de agosto de 2001, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 27 de febrero de 2002 (Ponente: Sres. Rodrı́guez Garcı́a-Caro).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 89 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1.
La libre circulación de personas implica el derecho de
entrada, de circulación, de residencia y, en su caso, de
permanencia en un Estado miembro distinto del que se posea
la nacionalidad, de cualquier ciudadano de la Unión.

1.2.
El derecho a residir y a circular libremente en el
territorio de los Estados miembros es un derecho reconocido
a todos los ciudadanos de la Unión por el artı́culo 18 del
Tratado constitutivo de la CE.

1.3.
Este derecho, generalizado a todos los ciudadanos de
los Estados miembros por el artı́culo 8 A del Tratado de la
Unión, forma parte del patrimonio jurı́dico de los ciudadanos
y, por tanto, tiene la necesidad de ser desarrollado en un
fundamento común. En definitiva, en un único texto que lo
reglamente.

1.4.
En la actualidad, el acervo comunitario recoge en dos
reglamentos y nueve directivas las condiciones relativas al
derecho de entrada y circulación de determinadas categorı́as
de ciudadanos, que van desde los trabajadores por cuenta
propia y ajena hasta los estudiantes, pensionistas y personas
no activas, incluyendo a los familiares de los mismos. Todo
este acervo determina las condiciones particulares del ejercicio
del derecho de entrada y estancia en los Estados miembros
para las diferentes situaciones que se presentan.

Los Reglamentos CEE mencionados son los siguientes:
—

(CEE) no 1612/68 relativo a la circulación de trabajadores
dentro de la Comunidad.

—

(CEE) no 1251/70 relativo al derecho de los trabajadores
a permanecer en el territorio de un Estado miembro
después de haber ejercido en él un empleo.

Las Directivas mencionadas son las siguientes:
—

64/221/CEE para la coordinación de las medidas especiales para extranjeros en materia de desplazamiento y
residencia justificadas por razones de orden público,
seguridad pública y salud pública.

—

68/360/CEE sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados
miembros y de sus familias dentro de la Comunidad.

—

72/194/CEE sobre la extensión, del campo de aplicación
de la Directiva 64/221/CEE, a los trabajadores que ejerzan
el derecho a residir en el territorio de un Estado miembro
después de haber ocupado un empleo.

—

73/148/CEE relativa a la supresión de las restricciones al
desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad,
de los nacionales de los Estados miembros en materia de
establecimiento y prestación de servicios.

—

75/34/CEE relativa al derecho de los nacionales de un
Estado miembro a permanecer en el territorio de otro
Estado miembro después de haber ejercido actividad por
cuenta propia.

—

75/35/CEE relativa a la extensión del campo de aplicación
de la Directiva 64/221/CEE.

—

90/364/CEE relativa al derecho de residencia.

—

90/365/CEE relativa al derecho de residencia de los
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que
hayan dejado de ejercer su actividad profesional.

—

93/96/CEE relativa al derecho de residencia de los
estudiantes.
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1.5.
Ya en marzo de 1997, el Grupo de Alto Nivel sobre la
libre circulación de las personas formuló, a petición de
la Comisión, ochenta recomendaciones para solventar los
problemas que afectaban a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión. Uno de los siete ámbitos en los que se
agrupaban estas recomendaciones era el que afectaba a la
entrada y estancia en los Estados miembros.

2. Contenido de la propuesta

—

Art. 12 que establece la no discriminación por razón de
nacionalidad.

1.6.
En un primer momento los derechos de entrada y
estancia se reservaban a quienes iban a desarrollar una actividad
económica, ampliándose posteriormente a todo el conjunto de
ciudadanos produciéndose, como se recoge en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre
el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Alto
Nivel sobre la libre circulación de las personas (1), «una
compartimentación de los beneficiarios que ya no se adapta a
las formas modernas de movilidad ni a la institución de una
ciudadanı́a de la Unión».

—

Art. 18 que establece el derecho a circular y residir
libremente a los ciudadanos de la Unión en el territorio
de los Estados miembros y permite al Consejo adoptar
decisiones sobre los derechos de circulación y residencia.

—

Art. 40 que establece la necesidad de adoptar medidas
para permitir la libre circulación de trabajadores.

—

Art. 44 que garantiza la libertad de establecimiento.

—

Art. 52 que trata sobre la liberalización de servicios.

1.7.
La actual normativa, orientada fundamentalmente
hacia un tipo de trabajador que se desplaza con su familia para
residir de forma estable en otro Estado miembro, no se adecua
a las caracterı́sticas que tiene la movilidad de personas en estos
últimos años.
1.8.
La referida Comunicación de la Comisión ya adelantaba
cuáles debı́an ser las lı́neas que orientaran el marco jurı́dico
que desarrolle el derecho de circulación y residencia. Estos
principios eran:
—

—

—

—

«Creación en la medida de lo posible de un régimen
jurı́dico de libre circulación de conformidad con el
artı́culo 8 A, para todos los ciudadanos de la Unión y los
miembros de sus familias».
«Un nuevo planteamiento en el ejercicio del derecho
de estancia, particularmente limitando la obligación de
contar con un permiso de estancia a las situaciones en
que dicha obligación esté justificada».
«Clarificar el estatuto de los miembros de la familia de un
ciudadano de la Unión que sean nacionales de terceros
paı́ses».
«Circunscribir mejor la posibilidad de poner fin al ejercicio
del derecho de estancia de un ciudadano de la Unión».

1.9.
Ası́ mismo, en el Informe de la Comisión al Consejo y
al Parlamento Europeo sobre la aplicación de las Directivas
90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (2), una de las conclusiones que se extraı́a era la necesidad de hacer más legible el
Derecho comunitario en materia de libre circulación de
personas, reorganizándolo en torno al concepto de ciudadanı́a
de la Unión e iniciando la reflexión sobre las modificaciones
de fondo del derecho existente.
1.10. En el marco planteado y en la perspectiva de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia se presenta la propuesta
de Directiva, que se somete al Dictamen del Comité Económico
y Social Europeo.
(1) COM(98) 403 final.
(2) COM(1999) 127 final.

2.1.
La base jurı́dica de la propuesta se encuentra sustentada
en los siguientes artı́culos del Tratado constitutivo de la CE:

2.2.
El texto de la propuesta de Directiva consta de
39 artı́culos repartidos en siete capı́tulos.
2.2.1. El primero establece en las disposiciones generales
cuál es el objeto de la Directiva, fija las definiciones, señala los
beneficiarios de la misma y establece el principio de no
discriminación.
2.2.2. El segundo se refiere a los derechos de circulación y
residencia hasta seis meses de duración.
2.2.3. El tercero se refiere al derecho de residencia de
duración superior a seis meses.
2.2.4. El cuarto trata del derecho de residencia permanente,
en lo que se refiere a su adquisición y a los trámites
administrativos que se fijan.
2.2.5. El quinto establece las disposiciones comunes al
derecho de residencia y al derecho de residencia permanente,
en lo que se refiere a la extensión territorial, los derechos
derivados, la igualdad de trato, los controles a realizar y las
garantı́as procesales de que gozan los ciudadanos.
2.2.6. El sexto trata las limitaciones que se pueden establecer a este derecho, ası́ como el procedimiento a seguir, las
garantı́as para los ciudadanos y los efectos en el tiempo de una
prohibición de penetrar en el territorio.
2.2.7. El séptimo se refiere a las disposiciones finales, entre
las que se incluye la derogación de las nueve Directivas
vigentes.
2.3.
La propuesta de Directiva sustituye las nueve Directivas
relacionadas en la introducción del presente Dictamen. Por
tanto se trata de una autentica simplificación de la normativa
comunitaria en materia de circulación y residencia, que no
sólo simplifica el entramado normativo sino que también
reduce los trámites administrativos que deben seguir los
ciudadanos para ejercer estos derechos.
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2.4.
El articulado no sólo reduce y compendia la normativa
anterior, sino que introduce innovaciones y mejoras que
afectan directamente a los ciudadanos que se desplazan a otros
Estados miembros distintos del de su nacionalidad. Las más
destacables son las siguientes:
—

Ampliación del concepto «miembro de la familia», incluyendo ascendientes y descendientes mayores de 21 años,
aunque no estén a cargo del ciudadano, y parejas de
hecho.

—

Extensión del periodo de tres a seis meses durante el cual
se puede residir en otro Estado miembro sin necesidad de
cumplir ninguna formalidad legal.

—

Ausencia de la necesidad de permiso de residencia.
Reservado sólo a familiares que no sean nacionales de
algún Estado miembro.

—

Introducción de la autodeclaración de ejercicio profesional, de suficiencia de recursos y de existencia de seguro
de enfermedad a efectos de estancia.

—

Introducción de la residencia permanente después de
cuatro años de residencia continuada.

—

Simplificación de los trámites y plazos para el ejercicio
del derecho de residencia.

3. Observaciones generales

3.1.
El Comité expresa su satisfacción por la presentación
de la propuesta de Directiva y muestra su acuerdo con la
iniciativa en su conjunto, con independencia de las observaciones especı́ficas que se realizan.

3.2.
El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
establece que el mercado interior implicará un espacio sin
fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancı́as,
personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo
con las disposiciones del Tratado. Las libertades de circulación
de capitales, servicios y mercancı́as, ampliamente desarrolladas
en la Unión, no se veı́an acompañadas, hasta la fecha, de una
auténtica libertad de circulación y residencia de los ciudadanos,
en el territorio de la Unión, como explı́citamente se reconoce
en el artı́culo 18 del Tratado y se reafirma en el artı́culo 45 de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Con este nuevo paso los ciudadanos podrı́an mejorar un
derecho que en la actualidad se encuentra dificultado por
múltiples trabas.

3.3.
Conforme a lo dispuesto en el artı́culo 13 del Tratado,
y aunque no forme parte de la base jurı́dica de esta propuesta,
consideramos que debe eliminarse cualquier tipo de salvedad
o discriminación en el derecho de desplazamiento y residencia.
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3.4.
El Comité constata el avance que representa la propuesta de Directiva, al reconocer de forma global el derecho
de cualquier ciudadano de la Unión a desplazarse y residir
libremente en cualquier Estado miembro.
3.5.
La simplificación normativa realizada, con la derogación de nueve Directivas diferentes, es un esfuerzo digno de
consideración. La complejidad y multiplicidad de las normas y
una escasa difusión entre los ciudadanos de los derechos que
les asisten, dificultan el ejercicio de los mismos. En este
sentido, la Comisión Europea deberı́a emprender una acción
de divulgación sobre esta Directiva, en la que contarı́a con el
apoyo del Comité.
3.6.
Esta simplificación de textos legales viene acompañada
de una simplificación de trámites, procedimientos y plazos
administrativos, lo cual dará un resultado positivo hacia el
ciudadano al hacerle más accesible y menos burocratizado el
disfrute de este derecho.
3.7.
El Comité comparte el criterio adoptado por la Comisión en su propuesta, al ampliar el campo de aplicación de la
definición de «miembro de la familia». Al hacerlo más amplio
y englobar más posibilidades nos acercamos aún más a la
realidad de nuestro entorno y demostramos mayor sensibilidad
con las circunstancias que afectan a todos los ciudadanos de la
Unión.
3.8.
El Comité expresa su satisfacción por los avances
introducidos en la propuesta de Directiva. La libre circulación
de personas y la estancia en otro Estado miembro diferente al
de origen sólo puede estar basada en el libre deseo del
ciudadano de la Unión. Las repercusiones que en los diferentes
órdenes administrativos tenga el ejercicio de ese derecho no
pueden repercutir negativamente en el mismo. La Unión
Europea en general y los Estados miembros en particular deben
arbitrar todas las medidas necesarias para que la libertad de
circulación y estancia, desarrollada por esta Directiva, pueda
ejercitarse sin que ello conlleve perjuicios de cualquier ı́ndole
para el ciudadano.
3.9.
La eliminación del derecho de los Estados miembros a
fijar la cuantı́a mı́nima de los recursos económicos necesarios
para que inactivos y jubilados puedan residir en sus territorios,
es otra de las mejoras del texto que son dignas de destacar. El
Comité comparte las lı́neas generales de lo recogido en los
artı́culos 7 y 21 de la propuesta de Directiva. El establecimiento
de recursos mı́nimos en cada Estado afecta a la libertad de
circulación y fija territorios de la Unión que quedarı́an
excluidos de la posibilidad de circular y residir en ellos a
determinados ciudadanos en función de la cuantı́a de los
recursos que posean.
3.10. Dado el carácter que tiene la presente propuesta de
Directiva y el desarrollo previsto para su tramitación legislativa
al estar sometido a la codecisión y unanimidad para su
aprobación final, el Comité decidirá la forma más adecuada
de seguimiento del trámite de la misma en aplicación del
artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la CE.
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4. Observaciones especı́ficas

4.1.

Artı́culo 7.1.c

4.1.1. Dentro de las condiciones para el ejercicio del
derecho por un periodo superior a seis meses, se reconoce el
mismo a los estudiantes admitidos a cursar estudios de
formación profesional.
4.1.2. El Comité entiende que la palabra genérica «estudiante» incluye a todo tipo de persona que curse estudios en un
centro docente, mientras que restringir el apartado c a los
estudiantes de formación profesional excluye en la práctica al
resto de estudiantes e introduce una limitación semántica al
derecho de circulación y residencia, a pesar del sentido
extensivo que la Sentencia Gravier da a la expresión «formación
profesional».
4.1.3. El Comité considera que no hay motivo para hacer
distinciones entre tipos de estudiantes, por lo que estima
necesario suprimir la referencia a la formación profesional
sustituyéndola por la noción de «estudiante admitido a seguir
una formación».

4.2.

Artı́culo 12.3

4.2.1. El artı́culo trata sobre el mantenimiento del derecho
de residencia de los miembros de la familia cuando el
ciudadano de la Unión fallece o debe partir del Estado miembro
en el que residı́a. El apartado 3 establece que la partida del
ciudadano de la Unión no supondrá la pérdida del derecho de
residencia de los hijos que no tengan la nacionalidad de un
Estado de la Unión si están inscritos en un establecimiento
escolar.
4.2.2. El apartado 3 no prevé el caso de la madre, padre,
tutora o tutor, cuando tampoco es nacional de un Estado
miembro. Por lo tanto, se deduce que los hijos pueden quedarse
pero que la madre, padre, tutora o tutor, debe abandonar el
Estado de residencia cuando parte su pareja. Es decir, los hijos
deben permanecer solos en el Estado de residencia sin la tutela
efectiva de ningún progenitor o tutor.
4.2.3. El Comité considera que si los hijos permanecen en
el Estado miembro por razones de estudios en un centro
escolar, la madre, padre, tutora o tutor debe, si lo desea, residir
con ellos hasta que alcancen la mayorı́a de edad. Sobre este
particular, esperamos que la resolución del Tribunal Superior
de Justicia sobre el asunto Baumbast sea una base sobre la que
asentar esta opinión del Comité.

4.3.

Artı́culo 13.2.c

4.3.1. El artı́culo se refiere al derecho de residencia de los
miembros de la familia en caso de divorcio o anulación del
matrimonio.
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4.3.2. El apartado segundo letra c establece que esas dos
circunstancias no supondrán la pérdida del derecho de los
miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de
un Estado miembro «cuando ası́ lo exijan las situaciones
especialmente difı́ciles».
4.3.3. El Comité estima que la expresión empleada es
ambigua y poco concreta, máxime cuando en la exposición de
motivos de la propuesta se reconoce que la fórmula empleada
es vaga y que pretende cubrir las situaciones de violencia
familiar. Consideramos que la redacción debe ser mas explı́cita,
incluyendo entre otros la violencia familiar, doméstica o de
género, tanto de carácter psı́quico como fı́sico.

4.4.

Artı́culo 14

4.4.1. El artı́culo establece las normas generales aplicables
a la adquisición del derecho de permanencia. El artı́culo fija el
periodo mı́nimo de cuatro años de residencia continuada para
poder ejercer ese derecho. Ası́ mismo, se establece que se
podrá perder ese derecho si se deja de residir en dicho Estado
durante cuatro años de forma continuada.
4.4.2. Reconociendo el avance que significa el texto de la
propuesta en relación con la normativa a la que sustituirá, el
Comité considera que deberı́a tenderse a posibilitar el ejercicio
de este derecho sin necesidad de probar una determinada
duración de la residencia.

4.5.

Artı́culo 21.2

4.5.1. El artı́culo establece, dentro de las disposiciones
comunes al derecho de residencia y al derecho de residencia
permanente, la igualdad de trato para el ciudadano de la Unión
y para los familiares que no sean nacionales de un Estado
miembro con respecto a los ciudadanos del Estado de residencia.
4.5.2. El apartado segundo fija una salvedad, referida a los
estudiantes y demás ciudadanos inactivos, en el sentido de no
reconocerles, antes de la adquisición del derecho de residencia
permanente, el derecho de asistencia social o de seguro de
enfermedad, lo cual incluye obviamente el derecho a recibir
asistencia sanitaria.
4.5.3. El Comité considera que el derecho a la salud es un
derecho fundamental de la persona y que la redacción que
presenta dicho apartado lo vulnera. Entendemos que el derecho
a recibir asistencia sanitaria en caso de necesidad debe quedar
excluido de las limitaciones que establece el artı́culo.

4.6.

Artı́culo 25.2

4.6.1. El artı́culo desarrolla los principios generales de las
limitaciones al derecho de entrada y residencia por razones de
orden público, seguridad pública y salud pública.
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4.6.2. El apartado segundo establece que la denegación de
entrada o la expulsión del territorio de un Estado miembro de
un ciudadano de la Unión o de un miembro de la familia
no podrá justificarse automáticamente por la existencia de
condenas penales.
4.6.3. No obstante, el Comité considera que existen situaciones lo suficientemente graves que no deberı́an beneficiarse
del contenido de dicho apartado. Creemos que el mismo debe
ser matizado, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, cuando se constate la existencia de antecedentes penales
en personas relacionadas con delitos tales como terrorismo,
tráfico de armas y drogas y contra seres humanos.

4.7.

Artı́culo 25.4

4.7.1. El apartado cuarto del mismo artı́culo permite que el
Estado miembro de acogida pida la información indispensable
al Estado de origen o a cualquier otro Estado, sobre los
antecedentes judiciales de un ciudadano de la Unión o sobre
los miembros de su familia, aclarando que este tipo de
consultas no podrá tener el carácter de sistemático.
4.7.2. El Comité considera que los Estados miembros,
cuando lo juzguen indispensable, deben tener la posibilidad de
pedir antecedentes de las personas que pretenden entrar o
residir en su territorio.

4.8.

Artı́culo 28.1

4.8.1. El artı́culo se refiere a la notificación a los interesados
de las decisiones de denegación de entrada o de expulsión del
territorio. El apartado primero indica que deberá notificarse al
interesado en condiciones tales que le permitan entender el
contenido y su efecto.
4.8.2. De forma contradictoria con el contenido del artı́culo, la exposición de motivos de la propuesta menciona que
la redacción introducida no exige que la decisión se traduzca a
la lengua del interesado, sobre todo cuando se trata de una
lengua menos conocida.
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4.8.3. Consideramos que la mejor forma de comprender
una decisión que restringe un derecho es recibirla en el idioma
comprensible para el afectado; por tanto, creemos que los
ciudadanos de la Unión tienen derecho a recibir dicho
documento en la lengua del Estado que emite la resolución y
en la del Estado miembro del cual es nacional el ciudadano de
la Unión.
4.9.

Artı́culo 28.2

4.9.1. El apartado segundo permite a los Estados miembros
no comunicar por escrito a los interesados la decisión adoptada
si existen razones de seguridad de Estado.
4.9.2. El Comité estima que la medida introducida provoca
indefensión jurı́dica de la persona afectada por lo que considera
debe eliminarse dicho párrafo de la propuesta de Directiva.
4.10.

Artı́culo 30

4.10.1. El artı́culo expresa en su apartado primero que a
los beneficiarios de la Directiva no se les podrá prohibir la
entrada en el territorio de un Estado miembro de por vida. Ası́
mismo, en el apartado segundo se establece la posibilidad de
que aquellos ciudadanos que hayan sido expulsados del
territorio puedan presentar una solicitud de acceso al territorio.
4.10.2. Al igual que lo expresado en el punto 4.6 referente
al artı́culo 25.2, el Comité considera que deben quedar
excluidos de la aplicación de este artı́culo los condenados por
delitos de la gravedad de los relacionados como ejemplo en
dicho punto.
4.11.

Artı́culo 31

4.11.1. Este artı́culo establece las condiciones que el Estado
miembro de acogida tendrá que respetar para pedir una medida
de expulsión como pena o medida accesoria.
4.11.2. Al igual que en el punto anterior, el Comité
considera que esta garantı́a, introducida en la propuesta, no
debe afectar a los condenados por delitos de esa gravedad.

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «La ampliación de la UE hacia el Este y el
sector forestal»
(2002/C 149/13)
El 1 de marzo de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema «La ampliación de la UE hacia el
Este y el sector forestal».
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aprobó su dictamen el 4 de abril de 2002 (ponente: Sr. Kallio).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 24 de abril), el Comité Económico y
Social aprobó por 98 votos a favor, 3 votos en contra y 8 abstenciones el presente Dictamen.
1. Objetivo del dictamen
1.1.
El presente dictamen examina la importancia de las
industrias silvı́colas y afines —o, lo que es lo mismo, del sector
forestal— en los Estados candidatos a la adhesión (1), ası́
como las transformaciones que sufrirá dicho sector como
consecuencia de la ampliación de la Unión Europea. Este
estudio girará especialmente en torno a la silvicultura y a la
significación que reviste el sector forestal como fuente de
bienestar económico y de empleo. Asimismo, se tendrá
presente el valor que entrañan los bosques para el medio
ambiente. La Unión Europea ha adoptado como punto de
partida un sector forestal sostenible desde un punto de vista
económico, ecológico y social. Otro argumento fundamental
estriba en la aplicación por parte de la UE del principio de
subsidiariedad en todo lo relacionado con la silvicultura.
1.2.
El dictamen se centra en diez paı́ses candidatos a la
adhesión a la UE. Se hará mención expresa de Turquı́a, Chipre
y Malta únicamente cuando formen parte del estudio. Durante
la elaboración de este dictamen, los propios paı́ses candidatos
han influido de manera activa en su contenido.

2. Las industrias silvı́colas y afines en los paı́ses candidatos

2.1.

Los recursos forestales y la producción maderera

2.1.2. Los paı́ses candidatos difieren en numerosos aspectos
desde un punto de vista forestal, aunque es posible distinguir
algunos grupos de paı́ses que presentan caracterı́sticas análogas. En los Estados de mayor abundancia forestal (2), los
bosques representan aproximadamente la mitad de su superficie mientras que en Hungrı́a, el paı́s de menor densidad
forestal, los bosques apenas ocupan una quinta parte de su
superficie terrestre; en los demás paı́ses, esta densidad forestal
se sitúa en torno al 30 %. En términos absolutos, Polonia tiene
la mayor superficie de bosques con cerca de 9 millones de
hectáreas, mientras que el paı́s con menor cubierta forestal es
Eslovenia, con poco más de un millón de hectáreas. En
resumen, los paı́ses candidatos registran una densidad forestal
que se sitúa en torno al 32 %, frente al 36 % existente en la
actual UE.
2.1.3. En muchos de los paı́ses candidatos se ha registrado
un aumento de su cubierta forestal como consecuencia de la
forestación y reforestación de los últimos 50 años (sobre todo
en los paı́ses bálticos y en Polonia), por lo que se trata, en su
mayorı́a, de bosques jóvenes. Si se aplican con éxito los planes
de repoblación forestal (véase el punto 5.3), la superficie de
bosques seguirá creciendo considerablemente en algunos paı́ses candidatos, especialmente en Polonia, Hungrı́a y Rumania.
La elevada proporción de bosque joven y de mediana edad que
precisa cuidados constituye no sólo un desafı́o fundamental,
sino también una gran oportunidad para el sector silvı́cola de
los paı́ses candidatos.

2.1.1. En los paı́ses candidatos existe un total de 34 millones
de hectáreas de bosques. Ası́ pues, la ampliación incrementarı́a
la cubierta forestal en un 25 %, es decir, de 136 a 170 millones
de hectáreas. Además, cerca de 30 millones de hectáreas de
bosque de interés comercial vendrán a sumarse a los
95 millones que ya existen en la actualidad, lo que representará
un incremento del 31 %. Si bien los bosques son raros en
Malta y Chipre, en Turquı́a sı́ existen, con casi 21 millones de
hectáreas, grandes superficies de bosque y arbolado. No
obstante, menos de la mitad de esta superficie es zona
puramente forestal.

2.1.4. Los bosques de los paı́ses candidatos presentan una
densidad relativamente alta de arbolado y las reservas de
madera seguirán creciendo, toda vez que la recolección es
claramente inferior al crecimiento. En los paı́ses candidatos, la
cuota de explotación forestal en la producción maderera es
ligeramente inferior a la media que se registra en la actual
Unión Europea, donde se derriba entre el 60 y el 70 % del
incremento anual. No obstante, es cierto que —también a este
respecto— existen grandes diferencias entre los actuales y los
futuros Estados miembros de la Unión. En cualquier caso,
tanto en unos paı́ses como en otros, los bosques representan
una reserva cada vez más importante de asimilación de
carbono.

(1) Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungrı́a, República Checa,
Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, Chipre, Malta y Turquı́a.

(2) Eslovenia, Eslovaquia, Estonia y Letonia.
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2.1.5. Las mayores reservas madereras de los paı́ses candidatos se hallan en Polonia y en Rumania. La incorporación de
diez nuevos Estados miembros a la UE elevarı́a sus reservas
madereras en un 47 %, hasta alcanzar un total cercano a los
20 000 millones de m3. En términos relativos, el crecimiento
de las reservas madereras serı́a mayor que el aumento de la
cubierta forestal. Por lo tanto, la ampliación incrementarı́a el
promedio de árboles por hectárea (1) en los bosques de la UE
aunque, a este respecto —y como ya ocurre con los actuales
Estados miembros—, los paı́ses candidatos también presentan,
naturalmente, diferencias entre sı́.
2.1.6. La mayor parte de los ecosistemas forestales de
Polonia, la República Checa y los paı́ses bálticos son bosques
de conı́feras. En los demás paı́ses, en cambio, los bosques de
hoja caduca representan más de la mitad del total. El paı́s con
mayor predominio de estos últimos es Hungrı́a.
2.1.7. Los bosques constituyen un recurso natural esencial
y renovable. Su principal producto es la madera en bruto, cuya
recogida y transformación generan puestos de trabajo. Entre
los Estados miembros, el mayor productor de madera en bruto
es Polonia, seguida de la República Checa, Rumania y Turquı́a.
El paı́s donde se produce el menor número anual de talas es
Eslovenia, que también presenta la menor cubierta forestal.
Hasta la fecha, el precio de la madera en bruto ha venido
siendo inferior en los paı́ses candidatos que en los actuales
Estados miembros de la Unión Europea. En algunos de estos
paı́ses candidatos se ha desarrollado también una actividad
silvı́cola orientada hacia la producción forestal no maderera.
2.1.8. La tala de madera en bruto difiere notablemente de
un paı́s al otro y según los años. En algunos paı́ses candidatos
de Europa Central, la mayor parte de las talas ha podido
deberse algunos años a estragos producidos en los bosques. La
estructuración del arbolado por edad y un menor número de
talas permitirı́an acrecentar la producción maderera, especialmente por lo que respecta a la madera para trituración que se
obtiene del clareo de los bosques.
2.1.9. Al contrario de lo que ocurre en los actuales Estados
miembros de la UE, la madera en bruto representa un producto
neto de exportación para muchos de los paı́ses candidatos.
Como mı́nimo, la cuota de exportación equivale en todos los
paı́ses candidatos a una quinta o sexta parte de las talas, y
algunos de estos paı́ses han exportado prácticamente la mitad
de la madera en bruto que han producido. Los mayores
exportadores de madera en bruto son Estonia, Letonia y la
República Checa, cada uno de los cuales exportó aproximadamente 3 millones de m3 de esta madera en 1997. Las
exportaciones de madera en bruto de los paı́ses candidatos,
cuyo total osciló en 1997 entre 12 y 13 millones de m3,
han sido aproximadamente cuatro veces superiores a las
importaciones. Habida cuenta de que una gran parte de las
exportaciones de madera en bruto de los paı́ses candidatos se
dirige hacia la actual Unión Europea, la ampliación deberá
garantizar a la Unión, al menos a corto plazo, una mayor
autosuficiencia —aunque no total— en este capı́tulo.
(1) Las reservas madereras por hectárea son mayores en los paı́ses
candidatos de Europa Central, sobre todo en la República Checa,
Eslovaquia y Eslovenia, donde superan los 260 m3/ha. Las reservas
más reducidas por hectárea se encuentran en Estonia y Bulgaria,
con 140 m3/ha. Ası́ pues, la densidad de arbolado en los bosques
de los paı́ses candidatos varı́a considerablemente.

2.2.
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La industria forestal

2.2.1. La industria forestal de los paı́ses candidatos está relacionada predominantemente con los productos de la madera.
No obstante, el consumo de productos madereros por habitante
en estos paı́ses es reducido. El consumo medio de madera
aserrada se cifra anualmente en 0,1 m3 por habitante, lo que
equivale a la mitad del consumo en la actual UE. En cualquier
caso, el consumo de aserradizos ha aumentado considerablemente en la década de los noventa, especialmente en los paı́ses
bálticos y Europa Central. La producción total de este tipo de
madera en los paı́ses candidatos se elevó en 1997 a 17 millones
de m3, y la mitad de dicha producción se destinó a la exportación, principalmente de madera aserrada de conı́feras. De hecho,
la industria de la madera aserrada desempeña un gran papel
exportador en muchos de los paı́ses candidatos (2). Por otra
parte, y en relación con su número de habitantes, estos paı́ses
han venido registrando hasta la fecha unos niveles modestos
de fabricación y consumo de planchas de madera, con una
producción total que se aproximó en 1997 a los 7 millones de
m3. No obstante, cabe señalar que también la producción y la
exportación de estos productos han aumentado considerablemente durante los años noventa. Polonia y Turquı́a son los
paı́ses con mayor producción en este ámbito, mientras que, por
lo que respecta a la madera contrachapada, hay que destacar
paı́ses como la República Checa, Letonia y Eslovaquia.
2.2.2. La producción de celulosa y papel es bastante reducida
en los paı́ses candidatos, que son importadores netos de papel.
En promedio, el consumo anual de papel en los paı́ses candidatos gira en torno a los 60 kg por habitante, lo que representa
menos de la tercera parte del consumo medio que se registra en
la actual Unión.
2.2.3. Las empresas del ámbito maderero y la industria del
mueble presentan unas dimensiones especialmente reducidas,
lo que explica la fragmentación de su estructura empresarial. Las
empresas que se dedican a los derivados de la madera y el mueble
suman en los paı́ses candidatos un total de 16 000, y existen
poco menos de 200 fábricas destinadas a la producción de
celulosa y papel. En total, la industria forestal —más las industrias gráficas y editoriales y el sector del mueble— abarca en los
paı́ses candidatos cerca de 30 000 empresas.
2.2.4. Los principales problemas de la industria forestal en
los paı́ses candidatos están relacionados tanto con la necesidad
de impulsar el nivel tecnológico y los conocimientos, como con
la fragmentación de sus estructuras empresariales. Es necesario
potenciar la protección medioambiental y las técnicas de producción. El tamaño reducido de las instalaciones manufactureras menoscaba la competitividad estructural del sector. En cambio, el nivel medio de costes —más bajo que en la UE actual—
constituye, al menos por el momento, una ventaja competitiva
para estos paı́ses. Además, las perspectivas al alza de la demanda
interna y las reservas de materia prima brindan una oportunidad
de crecimiento a la industria forestal de los paı́ses candidatos, en
los que se está realizando un esfuerzo por reducir la exportación
de madera en bruto y aumentar, por ejemplo, la producción
y exportación de madera aserrada, con lo que el valor del
procesamiento y los puestos de trabajo permanecerı́an en dichos
paı́ses. Este objetivo presupone, por su parte, la captación de
capital inversor también en el extranjero.
(2) Principalmente en los paı́ses bálticos, Polonia, la República Checa
y Rumania.

21.6.2002

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

3. Medio ambiente
3.1.
Los principios fundamentales por lo que se rige la
gestión forestal de la Unión Europea son la sostenibilidad y la
multifuncionalidad. Entre las importantes funciones de los
bosques destaca la relacionada con la protección y la conservación. Los bosques que desempeñan esta función en los paı́ses
candidatos representan entre el 2 y el 21 % del total. En
relación con el total de la cubierta forestal, la proporción de
bosques sometidos a riguroso control no llega en la mayor
parte de los paı́ses candidatos al 1 %, al igual que ocurre en la
mayor parte de los actuales Estados miembros. Sin embargo,
la falta de información de base y las divergencias en el
contenido de las definiciones no permiten indicar con precisión
en el presente dictamen la proporción de las zonas protegidas
en relación con la cubierta forestal total. La pertenencia a la
Unión Europea requerirá la aplicación por parte de los paı́ses
candidatos de la red de protección ambiental Natura que
contempla el Derecho comunitario. En todos los paı́ses
candidatos ya están en marcha, aunque en distintas fases, los
trabajos previos para el establecimiento de esta red. En la
elaboración de este dictamen no ha sido posible evaluar las
posibles repercusiones que dicho proceso tendrá para la
protección de los bosques en los paı́ses candidatos.
3.2.
Los peligros medioambientales más graves con que
se enfrentan los bosques de los paı́ses candidatos son la
contaminación atmosférica y la acidificación del suelo. La
mayor parte de los bosques, y en especial los de Europa
Central, sufre la pérdida de hojas que ocasiona la contaminación, aunque estos bosques están expuestos igualmente a otros
daños. Se estima que, algunos paı́ses donde los árboles
presentan grandes diferencias respecto a las especies caracterı́sticas del lugar, esta circunstancia debilita también la capacidad
de autodefensa de los propios bosques. Los incendios forestales
perjudican principalmente a los paı́ses candidatos más meridionales.
3.3.
Entre otros aspectos, el cuidado de los bosques afectados por la contaminación y el aumento de la proporción de
especies autóctonas constituyen importantes objetivos en
muchos Estados miembros. Cuando los bosques resisten mejor
los daños es posible aumentar la tala planificada de madera de
calidad, con lo que se fomentan los objetivos económicos de
la silvicultura en lo relativo a un incremento de la producción
maderera.
3.4.
Se estima que en algunas regiones de los paı́ses
candidatos los bosques presentan una gran riqueza de especies.
Prácticamente la totalidad de los bosques se ha visto sometida
en alguna ocasión a la acción humana.
3.5.
Sin embargo, no es fácil para el sector silvı́cola de
los paı́ses candidatos tener siempre presentes los aspectos
medioambientales y la multifuncionalidad. El mayor problema
lo constituye la falta de recursos, aunque también se deberı́a
potenciar el nivel de conocimientos técnicos en determinados
ámbitos. Además, determinadas actitudes constituyen en algunos casos un obstáculo. En todo caso, los paı́ses candidatos
deben darse cuenta de que una polı́tica medioambiental
adecuada contribuye a conservar los bosques.
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4. La significación económica y social

4.1.

Los bosques en la economı́a nacional y en la sociedad

4.1.1. En los paı́ses bálticos y Eslovaquia, la proporción de
la silvicultura en el PIB apenas supera el 1 %, mientras que en
el resto de los paı́ses candidatos no alcanza este porcentaje. La
participación de la industria forestal es mayor, aunque no se
dispone de datos estadı́sticos exactos al respecto. En términos
globales, la importancia de las industrias silvı́colas y afines en
las economı́as nacionales es considerable en muchos de los
paı́ses candidatos, especialmente en las zonas rurales. A este
respecto, cabe mencionar los puestos de trabajo y los ingresos
de ı́ndole laboral y por exportación que generan las industrias
silvı́colas y afines, sin olvidar el aprovechamiento de los
bosques con fines recreativos. Además, está volviendo a cobrar
una gran importancia la silvicultura privada, que se examinará
en el punto 4.2.
4.1.2. No existen datos exactos acerca de la situación del
empleo en el sector silvı́cola, aunque éste es una considerable
fuente de puestos de trabajo, especialmente en el ámbito rural.
En los distintos ámbitos de actuación de las industrias silvı́colas
y afines, es decir, en el sector forestal de los paı́ses candidatos
trabaja cerca de un millón de trabajadores, en comparación
con los cuatro millones de puestos de trabajo que, según los
cálculos, registra la actual Unión Europea en este sector. En
términos relativos, las industrias silvı́colas y afines generan
más empleo en los paı́ses bálticos, mientras que, en términos
absolutos, Polonia se halla a la cabeza.
4.1.3. El valor paisajı́stico de los bosques y su uso con fines
recreativos son aspectos importantes desde el punto de vista
de la sostenibilidad social. Todos los paı́ses candidatos tienen
zonas forestales destinadas a un uso especı́ficamente recreativo
y paisajı́stico, y se concede unas gran importancia al uso de los
bosques con fines recreativos. Dado que los paı́ses candidatos
se hallan geográficamente cerca de Estados miembros de la
UE densamente poblados, la ampliación podrı́a mejorar las
posibilidades de que dispone la Unión para hacer un uso
recreativo de los bosques. Asimismo, los paı́ses candidatos se
encuentran ahora ante una posibilidad para desarrollar su
sector turı́stico y servicios de tipo recreativo en sus bosques.
4.1.4. En los paı́ses candidatos rige el derecho universal de
acceso y uso o, por lo menos, el derecho general de paso por
los bosques, que constituye una importante modalidad para el
aprovechamiento de los bosques desde un punto de vista
social. Ahora que aumenta la propiedad privada de los bosques,
los derechos y obligaciones relacionados con este derecho
universal de acceso y uso de los propietarios y del resto de la
sociedad han pasado a ser objeto de debate en los paı́ses
candidatos: se necesita una clara definición de estos derechos,
obligaciones y responsabilidades. Es fundamental que el uso
de los bosques para fines recreativos no perjudique los
derechos o las posibilidades de que disponen sus propietarios
para explotar económicamente sus tierras. Por otro lado, debe
procurarse que no exista conflicto entre el derecho de todo
ciudadano a disfrutarlos y la sostenibilidad ecológica de los
bosques.
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La propiedad forestal, un concepto en proceso de transformación

4.2.1. El mayor cambio estructural que se ha registrado en la
economı́a forestal de los paı́ses candidatos durante los años
noventa —y en la actual década— es el proceso de privatización
de las tierras, es decir, la reforma agraria. Esta reforma genera a
su vez una actividad silvı́cola de carácter privado que, en la
mayor parte de los paı́ses candidatos, desapareció después de la
II Guerra Mundial. Las excepciones a esta regla son Eslovenia y
Polonia, paı́ses en los que la colectivización de las propiedades
forestales privadas se llevó a cabo únicamente de manera parcial.
Como consecuencia de esta reforma agraria se asiste a un lógico
retroceso de las propiedades forestales privadas y a una ampliación de las funciones y el ámbito de actuación de las autoridades
forestales públicas. Los cambios han planteado numerosos desafı́os a pesar de que, en numerosos aspectos, los paı́ses candidatos
cuentan con unos conocimientos técnicos de alto nivel y larga
tradición en el ámbito de la silvicultura. La reforma agraria se
aplica por medio de restituciones, lo cual implica la devolución
de las tierras a aquellos propietarios que ya las poseı́an antes de
la II Guerra Mundial. Además cabe la posibilidad de que surjan
nuevos propietarios particulares de bosques al poder adquirir
las zonas privatizadas otros particulares o empresas cuando sus
anteriores propietarios no las quieran o sea imposible dar con el
paradero de éstos. En tales casos se habla de privatización.
4.2.2. Incluso después de que se haya llevado a cabo la
reforma agraria, en numerosos paı́ses candidatos seguirán existiendo amplias extensiones de bosque de propiedad estatal.
La privatización de los bosques que está teniendo lugar en la
actualidad diversificará la estructura de la propiedad forestal.
Además del Estado, otros entes públicos, como los municipios,
son propietarios de bosques en algunos paı́ses candidatos. Asimismo, es posible que otras organizaciones o comunidades,
como la Iglesia, posean también áreas forestales. La estructura
de la propiedad forestal varı́a ostensiblemente entre los distintos
paı́ses candidatos.
4.2.3. La reforma agraria continúa en marcha en numerosos
paı́ses candidatos, por lo que se esperan aún cambios en las
estructuras de propiedad forestal que se registran ahora, a principios de la actual década. Hasta el año 2000, los paı́ses candidatos
habı́an procedido a privatizar entre un 5 y un 70 % de todos sus
bosques; si Rumania presentó el porcentaje más bajo con un
5 %, en Eslovenia se alcanzó el máximo grado de privatización
con un 70 %. Se calcula que, una vez que se haya concluido este
proceso privatizador, se habrá privatizado entre el 30 y el 40 %
de los bosques de los paı́ses candidatos, con lo que el 60 ó 70 %
restante seguirá siendo de propiedad pública. Resulta natural
que las estructuras de propiedad forestal presenten —como
seguirá ocurriendo en el futuro— considerables diferencias
entre los diversos paı́ses candidatos. Con motivo de la ampliación, la estructura de propiedad forestal de la UE sufrirá una
ligera variación en favor de la propiedad estatal ya que, en la
actualidad, cerca del 65 % de los bosques existentes en los
Estados miembros es de propiedad privada mientras que solamente el 35 % tiene titularidad pública.
4.2.4. Se calcula que en los paı́ses candidatos surgirán entre
tres y cuatro millones de nuevas explotaciones forestales de
titularidad privada, que —por lo general— tendrán unas dimensiones reducidas, entre 2 y 3 hectáreas. En algunos de estos
paı́ses, el tamaño medio de las explotaciones forestales no superará siquiera una hectárea. Garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad de la silvicultura en bosques privados formados por
predios pequeños constituye un desafı́o considerable para los
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paı́ses candidatos. Por lo que respecta a las explotaciones forestales privadas en la UE, la ampliación supondrá un incremento
total superior al 40 %, pasándose de 7 a 10 u 11 millones
de hectáreas. Al mismo tiempo, el número de propietarios
forestales privados aumentará de los 12 millones de hoy en
dı́a a, aproximadamente, 16 millones, con lo que —también
después de la ampliación— entre un 3 y un 4 % de los ciudadanos
de la Unión seguirá siendo propietario de bosques de titularidad
privada.
4.2.5. El proceso de privatización de los bosques representará también un importante reto para la gestión forestal de los
paı́ses candidatos; ası́, por ejemplo, se deberá reelaborar un
marco jurı́dico que regule la silvicultura privada y crear instituciones y estructuras de aplicación y control en este ámbito. Estas
actividades ya están en marcha. El proceso privatizador durará
varios años, lo cual podrá causar problemas de carácter especı́fico como, por ejemplo, que se produzcan talas ilegales o incluso
robos de madera en aquellas zonas forestales donde existan
dudas acerca de su titularidad. Por tanto, es importante que
las autoridades públicas y los municipios, organizaciones y
propietarios particulares y organizaciones de protección de la
naturaleza y el medio ambiente trabajen conjuntamente para
lograr una gestión adecuada y responsable de los bosques.
4.2.6. Como consecuencia de los avatares de la historia, la
mayor parte de los nuevos propietarios forestales privados
carece en la práctica de experiencia y conocimientos técnicos en
los ámbitos de la silvicultura y el comercio de la madera. También es cierto que no todos los paı́ses han ofrecido actividades
de formación ni estudios en el campo de la silvicultura, y los que
sı́ lo han hecho necesitan todavı́a llevar a cabo medidas para
consolidarlos. No obstante, uno de los principales objetivos
consistirá en proporcionar más información y conocimientos
prácticos a los millones de nuevos propietarios forestales privados en todo lo relacionado con la silvicultura desde los puntos
de vista económico, ecológico y social, ası́ como en incentivar la
gestión y la explotación sostenibles de los bosques. Este aspecto
es fundamental a la hora de promover la sostenibilidad económica y ecológica del sector silvı́cola y, por este motivo, se
está procediendo en la actualidad a la creación de sistemas de
formación y consulta.
4.2.7. Habida cuenta de las reducidas dimensiones que tienen las nuevas explotaciones forestales privadas, se destaca la
función fundamental que desempeñan el aumento de la cooperación y la creación de asociaciones de propietarios forestales
para el desarrollo de la silvicultura privada. Este tipo de voluntariado permitirá transmitir información de manera eficaz a los
nuevos propietarios, fomentar la rentabilidad del sector silvı́cola, mejorar la autonomı́a operativa de estos propietarios e
incentivarles para que practiquen una silvicultura sostenible. No
obstante, el problema reside no sólo en la falta de conocimientos
prácticos, sino también en la escasez de recursos. Además, a
tenor de lo ocurrido en el pasado, los propietarios forestales
privados se muestran escépticos ante los proyectos de cooperación. Con todo, la formación de propietarios privados y la
organización de actividades comunes cobrarán una mayor
importancia a medida que avance el proceso de privatización. A
este respecto, los paı́ses candidatos necesitan no sólo recursos
financieros, sino también asistencia técnica extranjera para
lograr modelos y datos empı́ricos que les permitan organizar de
manera eficaz la información y la cooperación de los propietarios forestales. Por este motivo, y tal y como se señalaba en el
punto 4.2.5, es muy importante la cooperación.
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4.2.8. Como consecuencia de la privatización, también se
está asistiendo en los paı́ses candidatos a un proceso de
transformación del mercado de la madera. Los nuevos propietarios forestales privados tienen poca experiencia en el comercio de la madera. Además, el acceso a la información comercial
en este ámbito es limitado. Como ocurre con el resto de las
infraestructuras de la silvicultura privada, los paı́ses candidatos
están llevando a cabo en la actualidad una actividad legislativa
relacionada con el comercio de la madera, su control, la
información sobre este mercado y la consulta a los propietarios
de este sector.
4.2.9. Los bosques de propiedad estatal seguirán revistiendo
en el futuro una gran importancia para los paı́ses candidatos
desde una perspectiva económica, ecológica y social. No
obstante, la reforma agraria conllevará también cambios para
la titularidad pública de los bosques. En algunos paı́ses
candidatos, casi la mitad de los bosques dejará de estar
supeditada al control estatal. Al mismo tiempo, las administraciones forestales se han visto obligadas a afrontar nuevos
cometidos y exigencias. La asimilación de los nuevos procedimientos y tareas no ha estado siempre exenta de problemas.
En resumen, tanto las transformaciones que acarreará la
reforma agraria como los cambios generales que se producirán
en la sociedad plantearán también a las administraciones
forestales unas necesidades especı́ficas de formación y desarrollo.

5. Legislación, programas polı́ticos y medidas de apoyo
de la UE para el desarrollo de la silvicultura
5.1.
Los paı́ses que ingresen en la Unión deberán respetar
las obligaciones y compromisos internacionales contraı́dos
por la UE en materia forestal y medioambiental. Los paı́ses
candidatos necesitan programas forestales nacionales que
canalicen las ayudas económicas comunitarias destinadas a la
silvicultura.
5.2.
En los paı́ses candidatos se llevó a cabo una reforma de
la legislación forestal durante la pasada década. Se elaboraron
programas en materia de polı́tica forestal y medioambiental, y
esta actividad prosigue en la actualidad. No obstante, la
aplicación y el control eficaz de las medidas contempladas en
las leyes registran un cierto retraso respecto a esta actividad
legislativa.
5.3.
La forestación —o aumento de la superficie forestal—
de amplias zonas constituye uno de los objetivos de los
programas de desarrollo silvı́cola especialmente en Polonia y
Hungrı́a, aunque también en otros paı́ses como Eslovaquia y
Rumania. Al menos en algunos paı́ses candidatos, la forestación de zonas de cultivo, o de otras tierras, es una de las
actividades del sector silvı́cola que podrı́an beneficiarse de
ayudas (véase también el punto 5.7).
5.4.
La inversión que se ha realizado en el ámbito agrı́cola
durante los años noventa en todos los paı́ses candidatos ha
sido muy modesta como consecuencia de la difı́cil situación
económica. A la hora de asignar los escasos recursos, se ha
otorgado prioridad a otros muchos sectores económicos.
Entre otros aspectos, las ayudas públicas al desarrollo de la
silvicultura privada han sido muy reducidas, o bien los sistemas
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de apoyo se encuentran aún en fase de elaboración (véase
también el punto 5.5). No obstante, la falta de inversión en el
sector de la silvicultura no significa, en principio, que la
silvicultura y la industria forestal no sean consideradas importantes en la sociedad.

5.5.
Antes de la ampliación propiamente dicha, la UE
podrá contribuir al desarrollo de la silvicultura de los paı́ses
candidatos por medio de diversos programas de ayudas. Las
denominadas ayudas Sapard permiten apoyar las acciones
contempladas en el plan de desarrollo rural de la Agenda
2000. Los paı́ses candidatos financiarán, como ocurre con las
ayudas que reciben los actuales Estados miembros, una cuota
de los programas Sapard. De hecho, los sistemas de apoyo a
los bosques privados se han desarrollado en algunos de estos
paı́ses para que permitan el acceso a la ayuda financiera de la
UE. Además, se ha brindado a algunos de ellos la posibilidad
de participar en los proyectos de investigación y desarrollo de
la UE y en el programa COST. Igualmente, se ha recurrido a
los programas comunitarios Phare y LIFE para impulsar el
sector silvı́cola de los próximos Estados miembros.

5.6.
Según las estimaciones de los paı́ses candidatos, las
medidas relacionadas con la silvicultura durante el perı́odo
2000-2006 representarán un 5 % de las ayudas Sapard, lo
cual equivale a 168 millones EUR. Esta cifra representa un
porcentaje muy modesto en comparación con las ayudas a la
silvicultura que percibieron los quince Estados miembros
actuales a través del FEOGA durante el perı́odo 1994-1999.
Se calcula que, durante este mismo perı́odo, los actuales
Estados miembros de la UE destinaron al sector silvı́cola un
1 % de las ayudas totales percibidas con cargo al FEOGA,
aunque la mayor parte de estos fondos no se correspondı́a con
las ayudas de desarrollo previstas en el programa Sapard.

5.7.
Por lo que respecta a la silvicultura, los paı́ses candidatos se plantean hacer un uso muy distinto de los fondos
comunitarios correspondientes al programa Sapard. En los
programas de algunos de estos paı́ses no se ha destinado
absolutamente ninguna ayuda Sapard en favor de la silvicultura. Con arreglo a las propuestas presentadas por los propios
Estados, la mayor parte de las ayudas de este programa para
el sector silvı́cola se destina a los paı́ses candidatos más
meridionales. La mayorı́a de los paı́ses prevé recurrir a las
ayudas para diversificar las modalidades de forestación, aunque
también se tendrán presentes las actividades de formación de
los propietarios forestales, la creación de asociaciones de
propietarios, la construcción de carreteras forestales, la creación de viveros, etc. Es posible que las acciones forestales se
financien también con cargo a paquetes de medidas distintos
que los dedicados al capı́tulo de la silvicultura. En estos casos,
la cuota de fondos comunitarios que se destinen al sector
silvı́cola superará el 5 % de las ayudas Sapard. En la práctica,
la obtención de ayudas por parte de los paı́ses candidatos
requerirá la creación de los sistemas administrativos adecuados,
y los problemas que este hecho plantea han ralentizado hasta
la fecha el aprovechamiento de las ayudas. No se puede hacer
una evaluación final del uso que se hace de estas ayudas antes
de que finalice el perı́odo de programación. También cabe la
posibilidad de que se modifiquen en el futuro las disposiciones
y los recursos relacionados con las ayudas comunitarias a la
silvicultura.
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6. Sı́ntesis, conclusiones y recomendaciones

6.1.

6.1.1.

Sı́ntesis y conclusiones: las repercusiones de la ampliación

El
aumento
considerable
de
la
c u b i e r t a f o r e s t a l y d e l n ú m e r o d e p r o pietarios forestales privados

La ampliación supondrá un aumento del 28 % en la población
de la UE, mientras que su superficie se incrementará en un
33 %. Consiguientemente, la superficie de bosques y otros
ecosistemas forestales también crecerá en 34 millones de
hectáreas, es decir, un 25 % respecto a la cubierta actual (1). Se
calcula que la Unión registrará entre 3 y 4 millones de nuevos
propietarios forestales privados, sobre los 12 millones actuales,
con lo que, una vez que se haya producido la adhesión, entre
un 3 y un 4 % de los ciudadanos comunitarios será propietario
forestal. La propiedad pública de los bosques aumentará
proporcionalmente con la ampliación y, por consiguiente, se
producirá un ligero retroceso de los bosques de titularidad
privada.

6.1.2.

La silvicultura y la industria forestal:
dos importantes fuentes de empleo

Las industrias silvı́colas y afines —es decir, el sector forestal—
representan una importante fuente de empleo en los paı́ses
candidatos, donde se calcula que dan trabajo a un millón de
personas. En una Unión ampliada, el número total de puestos
de empleo que generan estas industrias se aproximará a los
cinco millones, un 25 % más que en la actualidad.

ampliación. A corto plazo, es posible que se endurezca la
competencia en el mercado de la madera aserrada y otros
productos madereros, aunque no se esperan grandes transformaciones en el mercado de la celulosa y el papel. Los paı́ses
candidatos representan un posible destino de interés para las
inversiones de la industria forestal ya presente en el territorio
de la actual UE. En particular, la capacidad de producción del
sector maderero podrı́a incluso trasladarse de los actuales
Estados miembros a los paı́ses candidatos si no se lograra
aumentar el consumo de este tipo de productos en la Unión o
no se plantearan nuevas oportunidades para la exportación a
terceros paı́ses. Por otro lado, la inversión en los paı́ses
candidatos se ve frenada por diversos factores, como la
incertidumbre en el ritmo de crecimiento de la economı́a y del
consumo de productos forestales.

6.1.4.

Previsiones a corto plazo: una mayor
autosuficiencia y competencia en el
sector maderero

En términos absolutos, la tala de madera en bruto en los paı́ses
candidatos apenas representa una tercera parte de la que se
lleva a cabo en los actuales Estados miembros de la UE. La
producción total de madera aserrada en los paı́ses candidatos
equivale a una cuarta parte de la producción actual de la UE.
En lo referente al papel y el cartón, los paı́ses candidatos
registran niveles modestos de producción y consumo. Como
consecuencia de la ampliación, la Unión deberá alcanzar la
autosuficiencia en lo relativo a madera aserrada y lograr serlo
aún más en madera en bruto, toda vez que los paı́ses
candidatos exportan a la actual Unión Europea una proporción
considerable de su producción en estos ámbitos. Por su parte,
la UE seguirá siendo exportadora neta de papel tras la

(1) Si a los diez paı́ses del estudio se sumaran Turquı́a, Malta y Chipre,
la población de la UE aumentarı́a en un 45 % y su superficie total
lo harı́a en un 58 %, mientras que la superficie de bosques y otros
ecosistemas forestales crecerı́a en 55 millones de hectáreas, es
decir, un 41 %.

Previsiones a largo plazo: un aumento
del consumo de productos forestales

Es probable que, a largo plazo, se multiplique el consumo de
papel y cartón en los paı́ses candidatos. Un aumento del 100 %
en el consumo de madera aserrada en los paı́ses candidatos
supondrı́a un volumen adicional entre 10 y 11 millones de m3,
con lo que se alcanzarı́a un incremento total —entre los
actuales y los futuros Estados miembros— que osciları́a entre
un 13 y un 14 % respecto a las cifras de crecimiento que se
registran en la actualidad. Asimismo, el consumo de papel
podrı́a llegar a triplicarse en los paı́ses candidatos, lo cual harı́a
crecer en una Unión ampliada el consumo total en un
15 %. Aunque la utilización de los medios de comunicación
electrónicos se tradujera en una moderación del consumo de
algunos tipos de papel, otros productos —como el papel de
empaquetado o el cartón— registrarı́an siempre una tasa
potencial de crecimiento como consecuencia de su demanda.

6.1.5.
6.1.3.

21.6.2002

L a p r i v a t i z a c i ó n , u n c a m b i o c o n s i d e r a b l e e n e l s e c t o r s i l v ı́ c o l a

La reforma agraria es, y seguirá siendo en los próximos años,
un importante componente del sector silvı́cola de los paı́ses
candidatos. El campo de actuación de la administración forestal
se está transformando y su gestión se enfrenta a numerosos
desafı́os en materia de desarrollo y formación. Tanto la
organización de marcos de formación y consulta para los
millones de nuevos propietarios, como la promoción de
actividades conjuntas constituyen medidas de desarrollo fundamentales para impulsar la rentabilidad de la silvicultura
privada y asegurar su sostenibilidad económica y ecológica. El
desarrollo del mercado maderero es importante para lograr
su funcionamiento eficaz y flexible, y permitirı́a también
solucionar algunos de sus problemas. La eficacia de dicho
mercado también es relevante de cara al desarrollo de la
industria forestal. En los paı́ses candidatos se considera necesario un aumento de la investigación en el ámbito silvı́cola. No
obstante, lo primordial es crear y aplicar eficazmente un marco
legislativo fiable que apoye las estructuras de propiedad
forestal, actualmente en fase de transformación; esto es
imprescindible para llegar a una situación en que la propiedad
forestal pueda heredarse de padres a hijos bajo el signo de la
sostenibilidad y la responsabilidad.
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Los retos medioambientales y la responsabilidad social

Los bosques de los paı́ses candidatos se ven afectados, entre
otras cosas, por la contaminación atmosférica y del suelo, y
para luchar contra esta circunstancia se recurre a instrumentos
de gestión forestal. Por lo que respecta a la industria forestal,
la aplicación de procesos y tecnologı́as menos contaminantes
y la organización de la gestión de residuos y el reciclaje
constituyen sendos desafı́os en el ámbito medioambiental. Los
nuevos propietarios privados necesitarán información sobre la
gestión y el uso sostenibles de los bosques, en la que deberán
incluirse también las cuestiones relacionadas con el medio
ambiente. Al mismo tiempo, se pretende resaltar en los paı́ses
candidatos la importancia que revisten las industrias silvı́colas
y afines como fuente de ingresos y empleo.
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Se ha demostrado que, por lo general, existe una correlación
positiva entre la sostenibilidad de la silvicultura y la propiedad
privada de los bosques. Por este motivo, es oportuno restablecer
en los paı́ses candidatos las propiedades forestales de titularidad
privada. La propiedad forestal privada ofrece una nueva fuente
de ingresos a numerosos particulares, la posibilidad de obtener
madera para uso doméstico o combustión y, para algunas personas, una oportunidad de trabajo, especialmente en las zonas
rurales de los paı́ses candidatos.
Para que las posibilidades se hagan realidad, es imprescindible
que los paı́ses candidatos creen rápidamente el marco jurı́dico e
institucional más adecuado para el buen funcionamiento de
la silvicultura privada. Por este motivo, serı́a deseable que se
simplificaran las disposiciones relacionadas con la propiedad
forestal y que se completara sin mayor dilación el proceso de
privatización.
6.2.4.

6.2.
6.2.1.

Recomendaciones
El principio de subsidiariedad como
g u ı́ a d e l a s a c t i v i d a d e s d e l a U E e n
materia forestal

Por lo que respecta al ámbito silvı́cola, parece justificado que
se siga respetando después de la ampliación el principio de
subsidiariedad en la Unión Europea, puesto que —bien por su
significación económica, ecológica o social, bien por su
fundamento biológico— los bosques presentan ciertas diferencias, tanto en los actuales como en los futuros Estados
miembros. Las acciones comunitarias en materia de silvicultura
se rigen por el Tratado constitutivo, el Derecho comunitario y
la estrategia forestal de la Unión. Además, la UE se ha adherido
a numerosas iniciativas internacionales en el ámbito forestal, y
es importante que los paı́ses candidatos respeten estos principios y compromisos.
6.2.2.

La sostenibilidad y la multifuncionalidad como principios de la explotac i ó n f o r e s t a l

Habida cuenta de que las industrias silvı́colas y afines constituyen una importante fuentes de empleo y bienestar económico
tanto en la actual UE como en los paı́ses candidatos, los
bosques seguirán teniendo una gran importancia para la
economı́a después de la ampliación, del mismo modo que se
deberá destacar también su significación desde una perspectiva
ecológica y social. Ası́ pues, la UE deberá velar tanto por la
sostenibilidad económica, ecológica y social como por la
multifuncionalidad de sus bosques como principios fundamentales de orientación en el ámbito silvı́cola, incluso después de
la ampliación.
6.2.3.

El desarrollo de la silvicultura priv a d a y e l m a r c o j u r ı́ d i c o

Las reservas madereras de los paı́ses candidatos van en
aumento y, en proporción al crecimiento, las talas son menores
que en los actuales Estados miembros de la UE. La ampliación
de la Unión brindará buenas posibilidades para la explotación
económica, medioambiental y social de los bosques.

L a f o r m a c i ó n y l o s m a r c o s d e c o o p e r a c i ó n d e l o s p r o p i e t a r i o s f o r e s t a l e s
particulares
A la hora de desarrollar la silvicultura privada en los paı́ses
candidatos se deberá fomentar aspectos fundamentales como
la formación, los mecanismos de consulta y los marcos de
cooperación entre los propietarios forestales. El programa
comunitario de apoyo Sapard brinda oportunidades de financiación y serı́a recomendable que se destinara más ayuda a este
respecto. Se deberı́a asimismo transferir a los paı́ses candidatos
el capital de conocimientos que poseen los actuales Estados
miembros de la UE en materia forestal. El Comité propone que
la Unión Europea contribuya activamente a la creación de un
foro para el intercambio de información, que podrı́a servir a este
objetivo.
6.2.5.

El mercado de la madera y la certificac i ó n f o r e s t a l
Mediante un mayor acceso a la información, los paı́ses candidatos podrán asegurar el buen funcionamiento y la competitividad
de un mercado maderero en plena transformación como consecuencia de la privatización de los bosques. Asimismo, es necesario intensificar el control legislativo. El buen funcionamiento del
mercado maderero en los paı́ses candidatos es esencial para
garantizar la competitividad del mercado de madera en bruto en
toda la UE. Por lo que respecta a la certificación forestal, de
carácter voluntario, es fundamental que los posibles procesos
de certificación en los paı́ses candidatos sean transparentes e
independientes.
6.2.6.

Los recursos energéticos de origen
f o r e s t a l y l a u t i l i z a c i ó n d e l o s b o s q u e s
con fines de recreo
Además de la madera en bruto utilizada por la industria, la
utilización de los bosques con fines de recreo, la utilización de la
madera con fines energéticos, la caza y los productos forestales
no madereros pueden ofrecer otras posibilidades para el desarrollo rural en los paı́ses candidatos. Uno de los objetivos de la UE
consiste en multiplicar la producción de bioenergı́a de origen
maderero. La juventud de los bosques de los paı́ses candidatos y
sus ambiciosos objetivos en materia de forestación, ası́ como
sus necesidades de gestión forestal, hacen de estos bosques una
fuente de biomasa a base de madera toda vez que, por ejemplo,
el acondicionamiento de aquellos bosques jóvenes que precisan
cuidados proporciona a la industria pequeños desechos de
madera no procesable. Ası́ pues, a la hora de fomentar el uso de
la madera se deberı́a perseguir, en la medida de lo posible,
el máximo valor de procesamiento. Por todo ello, se deberı́a
esclarecer las posibilidades de desarrollo y las repercusiones que
podrı́an tener las actividades económicas de carácter forestal.
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Los bosques y el clima

El papel que desempeñan los bosques en el ciclo atmosférico
del carbono brinda nuevas perspectivas con vistas a su
explotación. Se deberı́a aclarar la importancia de los bosques a
este respecto, tanto en los paı́ses candidatos como en los
actuales Estados miembros, bien a tı́tulo general, bien en el
marco del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.
También a este respecto se deberı́a tener presente el uso de la
madera con fines energéticos. En cualquier caso, existen
motivos para analizar la importancia, el valor y las estimaciones de todos los bienes públicos que proporcionan los bosques,
ası́ como las cuestiones en materia de compensación.
6.2.8.

Sostenibilidad, competitividad y responsabilidad social

La sostenibilidad y los aspectos medioambientales constituyen
un principio fundamental de la silvicultura y la industria
forestal. Por tanto, cabe esperar la puesta en práctica de una
polı́tica medioambiental cuidadosa y controlable que no
perjudique a los bosques. En dicha polı́tica medioambiental
debe tener cabida una industria silvı́cola y forestal que pueda
llevar a cabo su actividad de manera competitiva y al mismo
tiempo responsable. A largo plazo, la sostenibilidad económica
resulta imprescindible para la sostenibilidad social. En este
apartado se inscriben las oportunidades de trabajo y la
posibilidad de preservar e impulsar actividades económicas
que sostienen el mundo rural, como son la silvicultura y la
industria forestal. También es cierto que la utilización de los
bosques con fines de recreo y el sector de los servicios afines
revisten una gran importancia a este respecto. Serı́a necesario
que el desarrollo de las industrias silvı́colas y de todo el ámbito
forestal en los paı́ses candidatos fuera acompañado de un
proceso abierto y eficaz de diálogo e interacción que contara
con una amplia participación de los distintos sectores de la
sociedad.
6.2.9. Como se ha indicado anteriormente, la gestión
cuidadosa de los bosques, pero también de otros ecosistemas,
compete a las autoridades públicas, organizaciones y propietarios particulares y organizaciones de protección de la naturaleza y del medio ambiente que posean bosques y otras
áreas naturales. En realidad, se trata de una responsabilidad
compartida. El Comité aboga por la creación de una plataforma
europea a favor de la protección de los bosques y el paisaje
con objeto de intercambiar experiencias y hacer posible el
desarrollo de una polı́tica de gestión responsable de los
bosques y otros ecosistemas.

6.2.10.
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L a p r o m o c i ó n d e l u s o d e l a m a d e r a

Tanto en la UE de hoy en dı́a como en los paı́ses candidatos se
aspira a incrementar la producción de la industria maderera y
elevar el nivel de ingresos y empleo que ésta genera. La madera
es un material renovable y reciclable cuya utilización no agrava
la concentración de carbono en la atmósfera. Por este motivo,
convendrı́a fomentar el uso de la madera como material de
construcción, tanto en los actuales Estados miembros como
en los paı́ses candidatos a la adhesión. Si se incrementara la
demanda de productos madereros en estos últimos se acelerarı́a
el crecimiento de la industria de la madera y aumentarı́a el
nivel de ingresos y empleo que ésta genera.
6.2.11.

Las ayudas a la silvicultura y la competencia

Las medidas de apoyo de la UE para promover la silvicultura
están justificadas en muchos aspectos, por ejemplo desde el
punto de vista del desarrollo rural y del medio ambiente. No
obstante, la aplicación del principio de subsidiariedad implica
que las ayudas que concede la UE no podrán traducirse bajo
ningún concepto en un falseamiento de la competencia en el
mercado de la madera y los productos forestales. Se deberı́a
proceder a un estudio exhaustivo a escala europea sobre la
utilización y las repercusiones de las ayudas de la UE al sector
silvı́cola durante la pasada década. De este modo, se podrı́a
saber dónde se ha utilizado la ayuda y qué resultados se han
obtenido. Esta información contribuirı́a al desarrollo y la
evaluación de los futuros sistemas de ayudas.
6.2.12.

F o r m a c i ó n , i n v e s t i g a c i ó n y n u e v o s
conocimientos

La ampliación de la UE pondrá de manifiesto la importancia
que reviste una base común de información sobre la silvicultura
y la industria forestal. La necesidad de desarrollar este ámbito
es especialmente acuciante en los paı́ses candidatos. La UE
deberı́a seguir apoyando proyectos de desarrollo que contribuyeran a la recopilación de un material estadı́stico común, con
datos recientes y comparables, y donde tuviera cabida todo el
sector forestal de la Unión y los paı́ses candidatos. Asimismo,
serı́a recomendable que la UE se mostrara activa a la hora de
ejecutar en los paı́ses candidatos proyectos de desarrollo que
mejoraran la recogida de datos estadı́sticos sobre el mercado
de la madera. Será también imprescindible dar un impulso en
estos paı́ses a la investigación y las actividades de formación
en el ámbito forestal. Entre otros aspectos, se deberı́a invertir
en investigación relacionada con la silvicultura privada, que ha
sido muy escasa en las últimas décadas.

Bruselas, 24 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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ANEXO
al Dictamen del Comité Económico y Social

En el transcurso de los debates del Comité, se rechazó la siguiente enmienda, que contó con el respaldo de, al menos,
una cuarta parte de los votos emitidos:

Apartado 6.2.2
Añádase un nuevo párrafo, tras el actual texto: «Desde el punto de vista del medio ambiente, la plantación de
conı́feras contribuye a la acidificación acelerada de los suelos, las formas corrientes de plantación y mantenimiento
de estas especies impiden el acceso turı́stico, y ninguna vida animal salvaje puede subsistir en ese tipo de bosque. Los
bosques densos de conı́feras, cuyas ramas bajas se abandonan en el suelo, y que son objeto de tala masiva en su etapa
de madurez con máquinas que dañan profundamente suelos y caminos y que dejan un suelo descubierto expuesto al
abarrancamiento pluvial, hacen este suelo inutilizable para todo otro uso; los efectos a medio y largo plazo de estos
tipos de explotación sobre el medio ambiente y la transformación de los suelos deberı́an ser objeto de estudios
cientı́ficos. Deberı́an concederse ayudas únicamente a los bosques de hoja caduca tradicionales, a los bosques de
madera de construcción y de calefacción, de maduración lenta, propicia a los equilibrios ecológicos, ası́ como, en el
Sur, a especies resistentes a los incendios; las ayudas deberı́an implicar obligaciones de mantenimiento y
desbrozamiento, de mantenimiento de los accesos y caminos, en particular con fines turı́sticos, y de establecimiento
de un lı́mite relativo entre la superficie destinada a las conı́feras y la superficie de bosque de hoja caduca, con el fin
de preservar la diversidad biológica; algunos biotopos exigen protección especı́fica.»
Exposición de motivos
El Dictamen —concebido desde una óptica productivista, favorable esencialmente a las conı́feras o a las especies de
crecimiento rápido, como el álamo— deberı́a alcanzar un mayor equilibrio, favorable a una explotación menos
intensiva, multifuncional y realmente sostenible de los espacios forestales.
Resultado de la votación
Votos a favor: 37, votos en contra: 39, abstenciones: 8.
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre «Las redes transeuropeas de transportes y sus
repercusiones para las regiones ultraperiféricas y las islas europeas»
(2002/C 149/14)
El 31 de mayo de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 del Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre «Las redes transeuropeas de transportes y
sus repercusiones para las regiones ultraperiféricas y las islas europeas».
La Sección de Transportes, Energı́a, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar
los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de abril de 2002 (ponente: Sr. Vassilaras).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 25 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 81 votos a favor, 2 votos en contra y 14 abstenciones el presente Dictamen.
1. Antecedentes

1.1.
El Comité Económico y Social encargó a la Sección
de Transportes, Energı́a, Infraestructuras y Sociedad de la
Información que elaborara un dictamen de iniciativa adicional
para contribuir de manera útil a una de las grandes problemáticas comunes que afectan a las islas de la UE: la ausencia de una
polı́tica de desarrollo y de continuidad de las redes. El Comité
desea sensibilizar al Consejo y a la Comisión para que adopten
una nueva perspectiva polı́tica destinada a favorecer a las islas,
perspectiva que, a la luz del Tratado de Niza una vez aprobado
y de las conclusiones del Consejo celebrado en dicha ciudad,
contribuirı́a, por un lado, a sacar a las islas de su aislamiento y
subdesarrollo y, por otro, a ofrecer a sus poblaciones la
garantı́a de un trato equitativo en lo que al desarrollo se refiere.

1.2.
El Comité considera que las redes transeuropeas deben
asegurar la continuidad con las islas y llegar hasta ellas, sin
limitarse a llegar hasta el litoral del continente, y que hay que
tener en cuenta:

e)

la polı́tica regional, que será revisada después de 2006;

f)

el contexto actual de competencia y la globalización;

g)

los informes presentados con regularidad por la Comisión;

h)

el Libro Blanco sobre la polı́tica de transportes de
2001 (1);

i)

la revisión de las RTE-T de 2001 (2).

1.3.
El Comité considera ante todo que el buen funcionamiento del espacio comunitario unificado implica el respeto
de los siguientes principios fundamentales:
a)

el mercado interior y las normas relativas a la igualdad de
oportunidades deben abarcar el conjunto de la Unión;

b)

el desarrollo debe compensar las desventajas geográficas
permanentes.

2. Introducción
a)

el fundamento jurı́dico del artı́culo 158 del Tratado de
Amsterdam;

b)

la declaración anexa no 30 del Acta final de Amsterdam;

c)

la futura ampliación de la Unión;

d)

el Fondo de Cohesión, cuyo régimen ha sido revisado
para los años 2000-2006;

2.1.
En sus conclusiones, la labor de revisión del Tratado
realizada en diciembre de 2000 en Niza implica una decisión
muy importante para el futuro de las islas europeas.

(1) Libro Blanco (COM(2001) 370 final) de 12 de septiembre de
2001.
(2) Decisión no 1346/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de mayo de 2001, por la que se modifica la Decisión
no 1692/96/CE en lo que se refiere a puertos marı́timos, puertos
interiores y terminales intermodales, ası́ como al proyecto no 8 del
anexo III (DO L 185 de 6.7.2001, p. 1). Dictamen del CES: DO
C 214 de 10.7.1998, p. 40.
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2.2.
Por primera vez en la historia de la polı́tica regional de
la UE, las conclusiones del Consejo de Niza reconocen que en
el marco de las acciones comunitarias se pueden adoptar
medidas especı́ficas a favor de las islas debido a los problemas
permanentes que deben afrontar.

2.3.
El Comité considera que estas disposiciones deben
poder compensar las desventajas geográficas y naturales que
sufren las islas europeas por las dificultades permanentes
inherentes a su naturaleza.

2.4.
Esta declaración aclara las zonas grises del artı́culo 158
del Tratado de Amsterdam al tiempo que se ciñe a la lógica de
la Declaración no 30 del mismo relativa a las islas y a las
dificultades que sufren a causa de sus problemas permanentes.
Las regiones insulares desfavorecidas cubiertas por el artı́culo 158 del Tratado de Amsterdam comparten algunos
problemas que han sido destacados por el Comité en numerosas ocasiones en dictámenes anteriores (1), y cuya resolución
exige medidas especı́ficas independientemente del ámbito que
cubran.

2.5.
Aparte de estas conclusiones, hay que destacar también
la modificación del tercer párrafo del artı́culo 159, redactado
actualmente como sigue: «Si se manifestare la necesidad de
acciones especı́ficas al margen de los Fondos y sin perjuicio de
las medidas decididas en el marco de las demás polı́ticas
comunitarias, el Consejo podrá adoptar dichas acciones por
unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones».

2.6.
Por tanto, el Comité ha participado en las actividades
realizadas en el ámbito de todo este esfuerzo y considera que
debe seguir adelante con este impulso presentando propuestas
e identificando las medidas necesarias para que los problemas
permanentes de las islas den lugar a la elaboración de polı́ticas
europeas adaptadas.
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de ello es que el propio Objetivo 1, en el que están englobadas
al mismo nivel que las regiones homólogas del continente o
los Estados miembros, no les concede ningún trato preferencial
en función de su especificidad. (Un objetivo 1 + podrı́a quizás
paliar esta situación.)
3.2.
Por iniciativa de Eurostat se ha adoptado una definición
de isla europea que parece estar imponiéndose progresivamente. Partiendo de esta definición, una isla es:
—

un trozo de tierra rodeado de agua de forma permanente,

—

no conectado por medio de un dispositivo fijo al continente (puente, túnel, etc.),

—

a más de un kilómetro de distancia del continente,

—

con una población mı́nima y permanente de 50 habitantes,

—

la capital de un Estado miembro no se encuentra sobre
su superficie.

3.3.
Las islas europeas tienen una superficie total de
110 000 km2 (3,4 % del territorio de la Unión) y cuentan con
casi 14 millones de habitantes (3,4 % de la población). A pesar
de sus diferencias de tamaño o de población, todas las islas
tienen problemas comunes, especialmente en los ámbitos
económico y social, en los que a menudo sólo varı́a su
intensidad.
3.4.

Entre estas dificultades, cabe señalar:

—

las redes en general, ya se trate de redes de transportes
(sobre todo en lo relativo a su elevado coste), de energı́a,
de telecomunicaciones o de conducción de aguas;

—

la polı́tica que se debe seguir para mantener a la población
en el lugar, en particular a la población juvenil;

—

el desarrollo de las PYME y de las empresas artesanales y
su competitividad;

—

la salud y el acceso a la medicina preventiva, ası́ como a
los cuidados de urgencia;

—

la cultura y la educación;

—

un medio ambiente frágil y de costosa protección;

—

la hegemonı́a ejercida por un sector económico determinado, que suele ser el turismo o la pesca;

—

el carácter estacional del empleo turı́stico o agrı́cola.

3. Observaciones generales

3.1.
A pesar de los grandes esfuerzos realizados durante
estos últimos años, muy a menudo con el apoyo de la UE, las
islas sufren un retraso persistente y un buen número de ellas
incluso se encuentran inmersas en pleno marasmo. La razón

(1) Dictamen sobre «Las zonas insulares desfavorecidas» (DO C 232
de 31.8.1987). Dictamen sobre las («Directrices para acciones
integradas en favor de las regiones insulares de la Unión Europea
tras el Tratado de Amsterdam (artı́culo 158)» (DO C 268 de
19.9.2000).

3.4.1. La acumulación de todos estos problemas genera
condiciones de vida difı́ciles para los insulares, hasta el punto
de que el propio equilibrio demográfico y social de la mayor
parte de estas comunidades se ve amenazado.
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3.5.
El Comité considera que es necesario crear un sistema
de redes para asegurar la competitividad de las islas de la UE,
su inserción en el mercado único y su desarrollo. Se deben
cumplir todas las condiciones para que las islas, especialmente
las más periféricas, puedan integrarse verdaderamente en el
gran mercado de forma que no queden compartimentadas en
múltiples mercados locales a causa de la insuficiencia y de los
costes adicionales de las redes de transporte y de comunicaciones. El transporte, la energı́a, las telecomunicaciones, la
conducción de aguas y el transporte de residuos son infraestructuras de importancia capital para el progreso de las islas.
Los insulares luchan por mejorar las condiciones de vida en su
isla, que dependen del desarrollo económico y del empleo. Las
acciones emprendidas por la polı́tica europea deben apuntar
en esta dirección, haciendo abstracción de las unidades territoriales y el potencial humano.

3.6.
El Comité considera que se debe adaptar el presupuesto
general de la UE ajustando los Fondos estructurales y los
Fondos de Cohesión para lograr los medios necesarios con los
que concretar las acciones, las iniciativas y los programas
europeos después del año 2006.
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de esta realidad y reconocen que se pueden tomar medidas a
favor de las regiones insulares, tal como lo prevé por otra parte
el artı́culo 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea.

4.3.
En lugar de intentar suprimirlas con arreglo a la
normativa comunitaria, las ayudas que adjudicaban los Estados
miembros o que siguen adjudicando podrı́an redefinirse como
ayudas europeas para atenuar ası́ la desigualdad que sufren las
zonas insulares, dando a la población de estas zonas la
satisfacción de poder beneficiarse de las mismas condiciones
que las regiones del continente, que por su parte cuentan con
todo tipo de facilidades para acoger las infraestructuras y
asegurar su acceso al desarrollo.

4.4.
La liberalización marı́tima se ajusta ciertamente al
concepto del mercado común, pero los resultados conseguidos
por la misma desde su aplicación en el ámbito del cabotaje
marı́timo son decepcionantes, en la medida en que los
prestadores de estos servicios, sobre todo los pertenecientes al
sector privado, privilegian las lı́neas rentables y dejan de lado
a las islas menos rentables, de forma que esta evolución sólo
servirá a acelerar su deterioro.

4. Observaciones especı́ficas relativas a la polı́tica europea de redes y a las polı́ticas seguidas por los Estados
miembros al respecto
5. Reflexión sobre la noción de servicio público insular
4.1.
En primer lugar, el Comité destaca la evidencia de que
las islas no se benefician de las opciones ferroviarias y viarias
en sus relaciones con el resto de la Comunidad, y tanto sus
residentes como sus actividades económicas se encuentran en
una situación de dependencia total de los transportes marı́timo
y aéreo. Los grandes polos de desarrollo económico y las
regiones continentales europeas pueden sacar provecho con
mayor facilidad de la polı́tica regional; en estas zonas la
población puede encontrar empleo y las condiciones de vida
de sus pueblos, barrios y caserı́os son más favorables. Gracias
a esta polı́tica disponen de autopistas y trenes de alta velocidad
y se han podido crear nuevos aeropuertos o renovar los
antiguos, y es evidente que será mucho más fácil desarrollar
las diversas redes en estas regiones del continente que en
sus homólogas insulares. Por admirable que pueda ser la
unanimidad de los insulares para actuar conjuntamente y
participar en el desarrollo, sus poblaciones irán directas al
declive si no se completan las normativas, legislativamente
hablando, y hasta que no se consiga prolongar las redes hasta
las islas.

4.2.
La legislación existente y las normativas relativas a la
competencia (apartado 3 del artı́culo 88) no otorgan a las islas
las mismas oportunidades de desarrollo que a las demás
regiones. Las conclusiones de la cumbre de Niza dejan bien
claro que los dirigentes polı́ticos de Europa han tomado nota

5.1.

Servicio público y redes

5.1.1. El Comité considera que para la provisión de servicios
de redes, los servicios públicos son sin duda los únicos agentes
que pueden cubrir las necesidades de las islas, ya que un buen
número de ellas no ofrecen la superficie adecuada para que
puedan implantarse los agentes privados, cuyo interés, por lo
demás, ni siquiera despiertan. Las administraciones locales se
muestran por su parte dispuestas a realizar todas las labores de
desarrollo.

5.1.2. Las islas no siempre resultan suficientemente atractivas para el sector privado. Por lo tanto, es preciso iniciar una
reflexión en profundidad sobre la noción de «servicio público»
insular, ya que la competencia cada vez mayor del gran
mercado implica nuevos desequilibrios. Esto afecta en primer
lugar a los transportes insulares. La liberalización del sistema
de transportes, la supresión de los monopolios y los sistemas
de licitaciones europeas suelen revertir por lo general en
beneficio de la economı́a de la UE y del gran mercado. En
cambio, en el caso de los territorios insulares la noción de
«mercado único» suele seguir siendo una abstracción.
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5.1.3. La legislación comunitaria actual reconoce explı́citamente la situación particular de las islas y prevé mecanismos
diversos (obligaciones de servicio público, contratos de servicio
público) para los enlaces insulares. Además de contar con unos
procedimientos muy complicados, los diversos sistemas de
licitaciones aplicados estos últimos años en las islas no siempre
generan una competencia verdadera (a menudo sólo licita un
único operador) ni bajadas de precios significativas. La práctica
muestra también que en las licitaciones no se tienen suficientemente en cuenta los criterios de empleo y las repercusiones
económicas en las islas.

5.1.4. Por lo tanto es necesario generalizar los sistemas
de «continuidad territorial» mejorando los ya existentes y
facilitando la creación de otros nuevos.

5.1.5. Los costes adicionales vinculados a los transportes
insulares varı́an mucho en función de las mercancı́as transportadas y del medio de transporte utilizado. Evidentemente, estos
costes no tienen la misma repercusión económica o social en
función del valor económico del producto importado o
exportado. Por este motivo, lo más aconsejable es adaptar las
polı́ticas de compensación con arreglo a la intensidad de los
problemas planteados.

5.1.6. Incluso en los casos autorizados por la UE, los únicos
regı́menes de ayuda aceptados se refieren a los intercambios
entre paı́ses. Ahora bien, el problema de la accesibilidad al
mercado único va más allá del ámbito nacional en el caso de
numerosas islas que tienen fronteras marı́timas con varios
Estados, ya sea en el Mediterráneo (por ejemplo, Córcega con
Italia, etc.) o, con mayor razón, en el caso de las islas
ultraperiféricas para las que el acceso al gran mercado comunitario se inscribe en el contexto del transporte intercontinental.
En este sentido, la limitación de estas ayudas a los intercambios
con la metrópolis correspondiente parece discriminatoria y
contraria al espı́ritu del Tratado. El ejemplo reciente de la
excepción acordada a Bornholm para ayudar al transporte a
Copenhague a través de Suecia se corresponde con esta
situación y se debe aplicar en otros lugares. La legislación
europea debe permitir explı́citamente la aplicación a todo
enlace intracomunitario de las disposiciones aplicables a los
enlaces nacionales en materia de obligaciones de servicio
público (OSP) y de contratos de servicio público.

5.1.7. El CES recomienda por tanto que se modifique la
reglamentación comunitaria sobre las ayudas estatales de
finalidad regional en función del caso particular de cada isla, y
que el conjunto de las islas de la Unión Europea tenga la
posibilidad de utilizar ayudas al funcionamiento (dentro de
los lı́mites de los costes adicionales reales del transporte)
adjudicadas directamente a las empresas de transporte para
permitirles reducir los costes adicionales del transporte tanto
para las mercancı́as como para los pasajeros.
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5.1.8. En el caso de las islas del Mediterráneo, estas
ayudas deberı́an poder cubrir los intercambios con los Estados
miembros de todo el espacio mediterráneo. Sin embargo, el
importe total de estas ayudas deberı́a limitarse a los costes
adicionales de los intercambios con la metrópolis correspondiente.
5.1.9. En el caso de las islas ultraperiféricas, cuya organización de transportes depende de los intercambios intercontinentales y no del cabotaje europeo, estas ayudas deberı́an poder
aplicarse al comercio con cualquier punto del territorio
comunitario y no exclusivamente con los puertos de su
metrópolis. Esto permitirı́a a estas regiones acceder directamente y en mejores condiciones a los grandes centros de
producción y de consumo de la Unión, introduciendo ası́ una
compensación legı́tima a las limitaciones extremas que impone
su carácter ultraperiférico.
5.1.10. Sin pasar por alto la cuestión de los medios
financieros de esta polı́tica, la reforma del régimen de ayudas
estatales es, por lo tanto, un aspecto fundamental para la
solución del problema de los costes adicionales que soportan
las islas en el sector de los transportes.
5.1.11. En general, los costes de transporte en las islas son
elevados. Un número considerable de impuestos, tanto en el
nivel nacional como en el regional y el local, inflan de forma
excesiva el precio de los billetes para los pasajeros o los costes
del transporte de mercancı́as. El Comité desea que se supriman
o se reduzcan los derechos percibidos por los puertos marı́timos a cambio de una ayuda eventual, con el fin de no dificultar
el transporte hacia las islas.
5.1.12. La Unión Europea desea armonizar el conjunto de
impuestos indirectos aplicados al transporte. Las regiones
insulares se ven directamente amenazadas por situaciones
diversas:
a)

En el Libro Blanco sobre la polı́tica de transportes, la
Comisión declaró su intención de aplicar en todo el
territorio comunitario una tarificación de la utilización
de las infraestructuras que refleje los costes reales y tenga
en cuenta los costes externos. A menos que se tomen
medidas especiales, esto puede afectar gravemente a las
regiones insulares. Por un lado, las infraestructuras de un
gran número de islas se encuentran necesariamente
sobredimensionadas en cuanto a su tamaño o su cantidad
con relación a un tráfico limitado, y cabe preguntarse por
los criterios que decidirá seguir la Comisión para reflejar
la realidad de los costes. Por otro lado, el transporte
aéreo, del que dependen en gran medida las islas tanto
para el transporte de residentes como para el sector
turı́stico, se considera muy contaminante y, por lo tanto,
será un factor especialmente relevante en la integración
de los costes externos. Por lo tanto, es necesario que la
directiva marco que la Comisión pretende proponer
en 2002 tenga en cuenta las opciones limitadas que
caracterizan a las regiones insulares, ası́ como las repercusiones económicas y sociales sobre estos territorios de un
aumento de los costes del transporte. Esta directiva debe
autorizar explı́citamente que las islas puedan beneficiarse
de una tarificación adaptada de la utilización de infraestructuras portuarias y aeroportuarias.
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b)

Por las mismas razones, el proyecto de armonización
fiscal destinado a los carburantes utilizados por los
transportistas marı́timos y aéreos debe ser examinado
con el mayor detenimiento posible para que no dé lugar
a un aumento del coste de los enlaces insulares. Se
deben establecer mecanismos adecuados para fomentar
la utilización de los dispositivos o los carburantes más
adecuados para el medio ambiente sin que ello implique
un aumento de la fiscalidad o de los problemas de
accesibilidad que tienen las islas.

c)

Igual de alarmante es la intención de la Comisión (3a Parte,
Capı́tulo II.B) de imponer el IVA al conjunto de los
transportes aéreos en el territorio comunitario. En caso
de que se aplicara el IVA a los transportes aéreos
comunitarios, las vı́as de comunicación insulares en
su conjunto deberı́an beneficiarse de un régimen de
excepción.

5.2.4. En el caso de las islas y, en particular las más
pobladas y con redes transeuropeas amplias y comparables a
las del continente en cuanto a los costes y la calidad, el
Comité considera que la Comisión deberı́a integrar los enlaces
marı́timos hacia estas islas en las redes transeuropeas básicas y
hacer hincapié en la conexión de las grandes vı́as de carretera,
fluviales y ferroviarias internacionales con los enlaces marı́timos que cubren dichas islas.

5.3.

5.1.13. Por último, el Comité insiste en la necesidad de
asegurar la continuidad y la regularidad de los servicios
públicos, en particular los del transporte, hacia las islas
aplicando por ejemplo prácticas de servicios mı́nimos garantizados.

5.2.

5.3.2. El Comité Económico y Social considera que entre
las medidas necesarias se deben incluir:
—

la financiación de los trabajos de infraestructura necesarios para sacar de su aislamiento a las islas y facilitarles el
acceso a las fuentes de energı́a del continente o para
exportar su potencial energético hacia las redes continentales si hubiera lugar;

—

la promoción de las fuentes de energı́a renovables por
medio de medidas de fomento económico y fiscal, ası́
como por medio de programas piloto especı́ficos para las
regiones insulares y, sobre todo, para aquéllas que no
estén conectadas a las redes energéticas transeuropeas;

—

en el caso de las islas que en la actualidad no están
conectadas a la red eléctrica continental (ni lo estarán en
el futuro cercano) y que producen electricidad a un coste
superior al de la gran red europea, la garantı́a de
mantenimiento de la distribución equitativa de las tarifas
es un elemento indispensable incluso cuando el mercado
de la electricidad se encuentre completamente abierto a
la competencia, puesto que no habrá nadie interesado en
entrar en mercados insulares de pequeño tamaño a vender
energı́a a precios desorbitados. El sistema de distribución
equitativa debe contar con el respaldo de un sistema de
regulación pública, tanto para los precios del consumo
doméstico como para los de la industria, de forma que se
compensen los desequilibrios de la competencia y se
asegure una utilización óptima de los recursos energéticos.

5.2.2. En cualquier caso, los proyectos prioritarios de
redes transeuropeas de transporte revisados se refieren tan
escasamente a las islas como los anteriores, de los que las islas
están completamente ausentes, algo que el Comité lamenta.
5.2.3. El Libro Blanco sobre la polı́tica de transportes habla
de «desarrollar las autopistas mar» (2) al tiempo que afirma que
«el transporte marı́timo intracomunitario y el transporte fluvial
son dos elementos clave de la intermodalidad... y que algunos
servicios marı́timos deberı́an incluirse en la red transeuropea
al igual que las autopistas o los ferrocarriles». Estas autopistas
mar, destinadas a solucionar los pasos estrechos de carretera
existentes (Pirineos, Alpes, etc.), no deberı́an dejar de lado una
vez más a las islas, sino que, por el contrario, deberı́an
representar oportunidades reales de conexión.

(1) Decisión no 1346/2001/CE de 22 de mayo de 2001.
(2) Libro Blanco (COM(2001) 370 final) de 12 de septiembre de
2001 — Primera Parte II A1, pp. 47-48.

Energı́a

5.3.1. Satisfacer las necesidades energéticas de las islas
plantea problemas particulares debidos a un aprovisionamiento especı́fico (insuficiente, costoso y que se suele interrumpir sobre todo en casos de crisis), a la dificultad de conectar a
las islas con las redes energéticas nacionales o transeuropeas y
a las grandes variaciones estacionales de consumo vinculadas
al turismo.

Redes transeuropeas de transporte

5.2.1. La inclusión de los puertos y los aeropuertos «situados en regiones insulares, periféricas o ultraperiféricas y que
conectan por mar estas regiones entre sı́ y/o con las regiones
centrales de la Comunidad» en los dispositivos de la RTE-T es
un aspecto positivo en el ámbito financiero, ya que permite
financiar las mejoras de las infraestructuras portuarias o
aeroportuarias (1). Sin embargo, no basta para incluir a las
regiones insulares y ultraperiféricas en programas de transporte
marı́timo a corta distancia, ni para integrarlas en proyectos de
«autopistas mar», por ejemplo.
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5.4.

Los residuos

5.4.1. El tratamiento de los residuos constituye un problema con una gran repercusión medioambiental en las islas y
que cobra una importancia todavı́a mayor por el valor que
tiene el turismo para el desarrollo de su economı́a. En el caso
de las islas, se debe dar prioridad a la aplicación de programas
destinados a asegurar el reciclado, a la reutilización de los
residuos sólidos y a la recuperación de energı́a a partir de los
desechos.
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5.4.2. En el futuro cercano, en la mayor parte de las islas
europeas no se reciclarán carcasas metálicas, aceites ni cartón.
La exportación de estos productos voluminosos, pesados y a
veces peligrosos suele implicar obligatoriamente sistemas de
transporte marı́timo cuyos costes vienen a añadirse a los de las
redes terrestres de las regiones continentales. ¿Quién debe
correr con estos gastos adicionales? ¿Los residentes, los turistas
o la Comunidad, que impone normas de seguridad y de
proximidad no adaptadas a poblaciones de varios miles de
habitantes?

5.4.3. A semejanza de las normativas aplicadas en España a
las Islas Canarias y las Baleares, se debe aplicar un sistema de
compensación del transporte de residuos hacia el continente
como un elemento más de la red europea de tratamiento de
residuos.

5.5.

El problema del agua

5.5.1. La cuestión de las reservas de agua, su tratamiento y
su calidad está directamente vinculada con el desarrollo del
turismo en las islas y con el aumento del consumo de agua
que lo acompaña. La interconexión de las islas entre sı́
(archipiélagos) o con el continente debe mantenerse en la
medida de lo posible como reconocimiento de un servicio
básico indispensable, y se debe asegurar la comercialización a
un precio compatible con el nivel económico de los residentes.

5.5.2. Entre los problemas más graves figura el de la
contaminación del agua del mar, que afecta directamente a dos
pilares de la actividad económica insular: turismo y pesca. Para
asegurar el desarrollo de las islas es indispensable desarrollar
programas especı́ficos de almacenamiento del agua, de control
ecológico de los residuos vertidos en los cursos de agua, de
gestión de los efluentes, de desalinización del agua marina, etc.

5.6.

Telecomunicaciones

5.6.1. Indiscutiblemente, la instalación de redes de telecomunicaciones es un objetivo prioritario para todas las regiones
remotas y en particular para las islas, aunque quizá se hayan
subestimado las ventajas de su difusión y de su desarrollo.
Ahora bien, tal como muestra claramente el segundo informe
sobre la cohesión, los sectores vinculados a la investigación y
a la tecnologı́a, ası́ como los servicios y las industrias de
gran valor añadido, siguen centrándose en las regiones más
dinámicas, que albergan no sólo las actividades más ávidas
de telecomunicaciones sino también las poblaciones mejor
formadas para su utilización. Cabe señalar que las telecomunicaciones no se ven afectadas por los problemas de acceso fı́sico
que complican el transporte de pasajeros y mercancı́as.
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5.6.2. En cualquier caso, el fomento de las telecomunicaciones en todos los medios insulares debe ser una parte ı́ntegra de
las polı́ticas del futuro, ya que pueden contribuir a reforzar
determinados sectores de la economı́a de las islas que revisten
un interés vital para las mismas, tanto si se trata de mejorar la
oferta de servicios de enseñanza y de formación como de
establecer pasarelas destinadas a las universidades y a los
centros de investigación, de cubrir las necesidades de los
sectores de la sanidad, el turismo, la publicidad y la información, o de diversificar incluso la economı́a local por medio
del desarrollo del comercio electrónico y las actividades
empresariales fundadas en recursos digitales, etc.

5.6.3. Todo el mundo piensa y habla de las telecomunicaciones. Sin embargo, su utilización en las islas no acaba de
cuajar porque el gran mercado de las telecomunicaciones sigue
siendo el mismo que el de la economı́a clásica. Uno de los
ámbitos prioritarios de utilización de las nuevas tecnologı́as
por parte de las islas debe ser la promoción de la identidad
cultural mediante una mejor difusión del patrimonio y de la
historia de las poblaciones insulares, con el fin de encontrar
las raı́ces comunes y restablecer la tradición de intercambios
desaparecidos desde la revolución industrial.

5.6.4. Las nuevas tecnologı́as de las telecomunicaciones
deben permitir a las islas crear redes con las que fomentar la
descentralización y conseguir codificaciones comunes. En la
actualidad, el problema no sólo reviste un carácter técnico, sino
que afecta también a la disponibilidad de los conocimientos, es
decir, a la capacidad de tener los necesarios para asegurar un
desarrollo vinculado a un conjunto de servicios. Teniendo en
cuenta el tamaño reducido de las islas, sólo se puede prever
una solución: fomentar las alianzas para asegurar el contenido
de calidad de los nuevos servicios (medios de comunicación,
cultura, turismo, etc.)

5.6.5. Los últimos sucesos en la distribución de las licencias
regionales de bucle local de radio para la difusión de datos
digitales a gran velocidad en Francia (1) revelan otro riesgo. Las
islas no interesan a los operadores privados porque el tamaño
de sus poblaciones es demasiado reducido como para poder
rentabilizar la inversión y el mercado es demasiado pequeño.
Únicamente un servicio público puede asegurar que las islas
cuenten con un acceso garantizado a los grandes flujos.
Esta experiencia demuestra que el sector privado de las
telecomunicaciones no estará necesariamente interesado en las
poblaciones insulares, que corren el riesgo de quedar apartadas
de la evolución tecnológica futura.

(1) Los operadores seleccionados por la Agencia de Regulación de las
Telecomunicaciones (ART) para los Departamentos franceses
de Ultramar, Córcega y Auvernia (Siris, Completel, Outremer
Télécom) han rechazado sus licencias.
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6. Propuestas

6.1.

Medidas especı́ficas que se deben tomar para asegurar la
ampliación y la continuidad de las redes transeuropeas hasta
las islas de la UE

6.1.1. El Comité propone complementar la implantación
de los sistemas de transportes utilizando sobre todo los barcos
rápidos, que contribuyen a integrar a las islas en mercados más
abiertos que los aportados por los enlaces exclusivos con las
metrópolis. Los sistemas de continuidad territorial se deben
aplicar de forma general para que ésta sea tanto nacional como
europea y permita enlazar a las islas con el mercado único, y
no sólo con la conexión nacional que les corresponda dentro
del continente europeo.
6.1.2. Para que la noción de mercado único no sea una
abstracción para las islas, la compensación de los costes
adicionales del transporte no deberı́a considerarse una polı́tica
discriminatoria y capaz de generar una distorsión en el
funcionamiento de dicho mercado. Las polı́ticas de compensación deben adaptarse a la intensidad y a la naturaleza de los
problemas que se vayan registrando. Además, las islas solicitan
que se les apliquen criterios de discriminación positiva.
6.1.3. En su Libro Blanco sobre «la polı́tica europea de
transportes de cara al 2010», la propia Comisión sostiene
que: «En general, la experiencia ha puesto de manifiesto que
con unas ayudas de importe limitado no hay riesgo de
falseamiento de la competencia y de los intercambios. Pese a
todo, hasta la fecha, a diferencia de la práctica en otros sectores
económicos, todas las ayudas al transporte deben notificarse
previamente a la Comisión. Esta obligación general parece
desproporcionada, sobre todo cuando se trata de compensar
obligaciones de servicio público en enlaces con regiones
periféricas de la Comunidad y con pequeñas islas. La Comisión
propondrá una armonización de los procedimientos al respecto. (1)»
6.1.4. El Comité toma nota de la voluntad de la Comisión
de adaptar sus procedimientos y espera que los umbrales
informales de las «ayudas de importe limitado» y las «pequeñas
islas» sean interpretados de la forma más amplia posible en lo
que se refiere a todas las islas, teniendo en cuenta las
caracterı́sticas especı́ficas reconocidas por los diversos textos
que tratan sobre las mismas.
6.1.5. El Comité respalda la propuesta de la Conferencia de
Cagliari por la que se invitaba a la Comisión a fomentar una
polı́tica y una legislación comunitarias a favor del transporte
marı́timo que permitan establecer conexiones por barco entre
el Mar del Norte, el Mediterráneo y el Mar Negro y crear
«autopistas mar» en el Mediterráneo.

(1) Libro Banco (COM(2001) 370 final) de 12 de septiembre de 2001
— Tercera Parte III B3, p. 95.
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6.1.6. El Comité Económico y Social desea que todas las
islas europeas tengan acceso a un fondo especı́fico que permita
la financiación de infraestructuras de transporte fijas o móviles
y de cualquier forma de red pública (energı́a, telecomunicaciones, agua, residuos).

6.1.7. El Comité desea también que todas las islas de la
Unión Europea puedan aplicar ayudas al funcionamiento que
se entregarı́an directamente a las empresas para permitir la
reducción de los costes adicionales correspondientes al sector
de los transportes. Estas ayudas al funcionamiento, relativas
tanto al transporte de pasajeros como al de mercancı́as,
deberán asegurar la igualdad de los costes reales.

6.1.8. La Comisión desea aplicar principios de adecuación
de los precios a los medios de transporte por ferrocarril,
carretera y mar. El CES solicita la inclusión de la insularidad en
todas sus vertientes en el cálculo del precio de transporte
(duración del viaje, precio, frecuencia, ruptura de carga,
etc.). El Comité desea también que se tengan en cuenta los
parámetros sociales debido a la importancia del sector de
transportes en las islas, sobre todo en lo que al empleo se
refiere.

6.1.9. El Comité propone que el año 2005 sea el Año
europeo de las islas. En tal ocasión, a la Comisión le gustarı́a
realizar una evaluación de las medidas ya iniciadas a favor de
las islas y validar una polı́tica más ambiciosa para la reforma
de los Fondos Estructurales y de la polı́tica regional.

6.2.

Hacia una polı́tica integrada para las islas y las regiones
insulares ultraperiféricas

6.2.1. Como complemento al esfuerzo de desarrollo de las
redes transeuropeas, el Comité desea llamar la atención de la
Comisión sobre la necesidad de aplicar una polı́tica integrada
que permita dotar a las islas y a las regiones insulares
ultraperiféricas de condiciones de discriminación positiva.
Cuatro posibles medidas que podrı́an cumplir este objetivo
general para modelar las polı́ticas sectoriales son:
a)

Aclarar el significado del artı́culo 158 del Tratado con
arreglo al espı́ritu de la Declaración no 30 anexa al acta
final de Amsterdam y a las conclusiones del Consejo
Europeo de Niza. Este artı́culo deberı́a reforzarse mediante
la inclusión de referencias especı́ficas al principio de
cohesión territorial y a los diversos territorios que sufren
problemas estructurales duraderos, como las regiones de
densidad de población reducida y las regiones de montaña
que tienen los mismos problemas. La Perspectiva Europea
de Ordenación del Territorio (PEOT) avanza modestamente en esta dirección, y en el «Primer informe de
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progreso sobre la cohesión económica y social» (1) se
recuerda «la importancia del territorio comunitario formado por zonas de montaña, regiones costeras y marı́timas e islas y archipiélagos». El Comité considera que se
debe avanzar mucho más.
b)

c)

Es importante que la reforma de la polı́tica regional y en
particular la de los Fondos Estructurales después del
2006 tenga en cuenta la aplicación de un instrumento
financiero especı́fico para los territorios situados fuera
del Objetivo 1 que tengan problemas geográficos o
demográficos permanentes (especialmente las islas), y que
este instrumento financiero pueda servir, entre otras
cosas, para financiar conjuntamente infraestructuras fijas
o móviles de transporte y todo tipo de redes públicas
(energı́a, telecomunicaciones, aguas, residuos). Esta
reforma deberá tener en cuenta las consecuencias de la
ampliación de la UE para las islas en el ámbito de la
polı́tica regional.
Dentro del ámbito de las propuestas del Libro Blanco
sobre la Gobernanza (2), las islas deben comprobar cómo

(1) COM(2002) 46 final, p. 16.
(2) COM(2001) 428 final.
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evoluciona el reconocimiento que se les otorga. La
Comisión deberı́a aplicar sistemáticamente un enfoque
«entre servicios» o incluso crear una Dirección General
para lograr una perspectiva y una gestión integradas de
todas las polı́ticas relacionadas con las islas.
d)

Por último, las islas y regiones periféricas y ultraperiféricas
deben ser consideradas como un elemento central de la
polı́tica comunitaria para las regiones limı́trofes y externas, como puente económico y social de una Europa
abierta al mundo y no como un punto terminal de las
redes internas.

6.2.2. El Comité Económico y Social considera que esta
perspectiva integrada, reforzada por medio de mecanismos
nacionales de consulta «ex ante» de los Estados miembros
sobre las normativas relativas a las islas, permitirı́a asegurar
una verdadera asociación tripartita entre las regiones insulares,
los Estados y la Comisión.
6.2.3. El Comité desea contribuir a reforzar el diálogo de
las regiones insulares. Como representante de la sociedad civil
organizada de la UE, el Comité está dispuesto a respaldar y
participar en todas las iniciativas que avancen en esta dirección.

Bruselas, 25 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «Las PYME en las regiones insulares de la
Unión Europea»
(2002/C 149/15)
El 30 de mayo de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema «Las PYME en las regiones
insulares de la Unión Europea».
La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 9 de abril de 2002 (ponente: Señor Vassiláras).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 25 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 87 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

e)

la competencia y la globalización,

1.1.
El CES pretende sensibilizar al Consejo y la Comisión
respecto a una nueva percepción de la polı́tica derivada de las
conclusiones de la cumbre de Niza (7 y 8 de diciembre de
2000, punto J (57)) y contribuir con sus propuestas a las
medidas especı́ficas indispensables que deberán tomarse y que
deberán servir para ayudar, mediante polı́ticas europeas, al
desarrollo de las PYME en las regiones insulares.

f)

el carácter estacional del empleo en las PYME insulares,

g)

la falta de diversificación en las actividades y la economı́a,

h)

sus anteriores dictámenes,

i)

el sistema de clasificación NUTS para el funcionamiento
de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión,

j)

la aplicación práctica de la Carta Europea de la Pequeña
Empresa.

1.2.
El CES considera que los problemas permanentes
debidos al carácter insular de esas regiones son la causa de
que las PYME insulares no resulten competitivas dentro del
mercado único.
1.3.
El Comité toma nota del contenido del Primer informe
intermedio sobre la cohesión económica y social (1), en el que,
como el Comité habı́a solicitado reiteradamente, se dedica un
apartado a las «zonas afectadas por desventajas geográficas o
naturales graves». Asimismo, acoge positivamente el reconocimiento de los criterios de insularidad (entorno marı́timo,
dimensión de la isla y distancia) y de acumulación de
desventajas en algunas islas (archipiélago, zonas montañosas y
escasamente pobladas).

2. Caracterı́sticas de las PYME insulares
1.4.
El Comité tiene intención de examinar las polı́ticas
europeas vigentes relativas a las PYME y las prácticas en cuanto
a las ayudas y subvenciones que se rigen por la legislación
comunitaria, teniendo en cuenta:
a)

el fundamento jurı́dico del artı́culo 158 del Tratado de
Amsterdam,

b)

la Declaración no 30 anexa al Tratado,

c)

la próxima ampliación de la Comunidad,

d)

la revisión del Fondo de Cohesión y de las polı́ticas
regionales después de 2006,

(1) COM(2002) 46 final.

2.1.
La Comunidad está compuesta de regiones con diferentes grados de desarrollo; por este motivo, la polı́tica regional
las clasifica en distintos niveles u objetivos (1 y 2). Sin
embargo, se observan retrasos en el desarrollo de las regiones
insulares menos favorecidas, a pesar de que el 95 % de los
habitantes de las islas están cubiertos por los objetivos 1 y 2.

2.2.
Cabe señalar, sin embargo, que las PYME insulares
participan difı́cilmente en los programas a causa de proyectos
poco practicables, de falta de recursos propios, de su posición
geográfica y su situación demográfica, de lo limitado de los
mercados, de la dependencia respecto a las metrópolis, de su
economı́a inestable, del carácter estacional del empleo y de
una economı́a no diversificada.
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2.3.
Las PYME insulares cuentan con escasa capacidad
administrativa y de gestión, lo que las deja fuera de los
procedimientos de información y de gestión de los distintos
programas nacionales o europeos puestos a su disposición,
programas que son a menudo considerados tecnocráticos y no
aplicables a la realidad de las microempresas, que buscan
métodos más simples. Aún peor, esa escasa capacidad las deja
desprotegidas ante un sector financiero, bancario o no, con el
que les resulta difı́cil comunicar y, por tanto, negociar, y con
el que la colaboración es casi imposible. En general, el acceso
deficiente a la información dificulta el acceso a los fondos
comunitarios y a las subvenciones bancarias. El aislamiento, la
poca cualificación y la mala circulación de la información
suelen ser las causas principales. Los centros de mediación
particularizados, del tipo de las redes de Infocentros, son una
solución adecuada para resolver, en parte, estos problemas,
aunque aún deben evaluarse y analizarse sus puntos débiles.
2.4.
Pese a los importantes esfuerzos llevados a cabo en los
últimos años, a menudo también con la ayuda de la UE, las islas
siguen estando retrasadas, y muchas de ellas en decadencia. Ello
es debido a que tampoco el Objetivo no 1 les favorece, incluso
cuando lo comparten con la región continental europea
correspondiente o con el Estado miembro, a causa de su
propio carácter insular.
2.5.
Las islas europeas ocupan una superficie total de
110 000 km2 (el 3,4 % del territorio de la Unión) y cuentan
con casi catorce millones de habitantes (el 3,5 % de la
población). Pese a las diferencias de tamaño y población,
sufren numerosos problemas comunes, sobre todo desde el
punto de vista económico y social, con variaciones sólo en la
intensidad.
2.6.
Tal como ha señalado reiteradamente el Comité en
sus dictámenes, estas regiones insulares menos favorecidas
—mencionadas en el artı́culo 158 del Tratado de Ámsterdam—
tienen problemas comunes, independientemente de su tamaño.
2.6.1.
—

—

Dichos problemas son:

las redes en su conjunto (los transportes y, sobre todo, lo
elevado de su coste, la energı́a, las telecomunicaciones, el
suministro de agua);
la migración de la población y, sobre todo, de los jóvenes,
hacia centros desarrollados;

—

el desarrollo y competitividad de las PYME y el desconocimiento de las necesidades reales de las microempresas;

—

la sanidad, la educación, la formación profesional y el
aprendizaje;

—

el medio ambiente;

—

la falta de diversidad en la economı́a;
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—

la insuficiente cooperación interregional con las zonas
continentales y con regiones de terceros paı́ses no
comunitarios;

—

el carácter estacional del empleo y de la actividad
económica,

—

la delicada situación del patrimonio y los bienes históricos
y culturales.

2.7.
La existencia de infraestructuras es requisito indispensable para garantizar el desarrollo y la competitividad de las
PYME insulares en la UE. Los transportes, la energı́a, las
telecomunicaciones, el suministro de agua, todas ellas son
infraestructuras de importancia vital para un desarrollo sostenible de las islas. Los habitantes de las regiones insulares luchan
por mejorar las condiciones de vida en sus islas, algo que
depende del desarrollo económico y el empleo. Las acciones
de la polı́tica europea han de integrarse en esta óptica,
independientemente de la unidad territorial o del potencial
humano.
2.8.
Los grandes centros de desarrollo económico y las
regiones del territorio continental de Europa se benefician más
fácilmente de la polı́tica regional, la gente encuentra trabajo,
vive en condiciones más favorables en sus pueblos, sus barrios,
sus casas. Gracias a dicha polı́tica, existen hoy autopistas y
trenes de alta velocidad o se han construido o renovado
aeropuertos. La ampliación de las redes de infraestructuras es
claramente más fácil, comparada con las islas. Las infraestructuras de este tipo facilitan el desarrollo y aportan competitividad a las PYME continentales. Por mucho que se predique la
perfecta armonı́a en la colaboración y coparticipación de los
isleños en el desarrollo, si siguen sin cumplirse las normas
legales y no se procura ampliar las redes de infraestructuras
a dichas regiones, sus poblaciones estarán abocadas a la
decadencia.
2.9.
La proporción de PYME suele ser mayor en las regiones
insulares que en el continente. Esta densidad aumenta en
función de dos factores estructurales:
—

geográfico: las mayores concentraciones de PYME se dan,
sobre todo, en el sur de Europa y, sobre todo, en el
Mediterráneo;

—

sectorial: los niveles más altos y más diferenciados en
relación con el resto de la UE se encuentran, lógicamente,
en los sectores del turismo, los transportes, la energı́a y
las comunicaciones.

2.10. Cuando se habla de las PYME insulares se alude, a
menudo, a un entramado de microempresas de menos de diez
asalariados, ası́ como a un número elevado de empresarios
individuales que no emplean a ningún trabajador. La suma de
las empresas sin asalariados y de microempresas representa, a
veces, más del 90 % de las empresas insulares y más del 70 %
del total del empleo.
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2.11. Por este motivo, las microempresas insulares desempeñan un papel tanto económico como social. A la escasa
rentabilidad económica se añade, a menudo, una reducida
cobertura social que tiene repercusiones en la salud, las
pensiones, etc. La consideración de la dimensión social del
tejido empresarial insular debe basarse en el principio del
reconocimiento de los vı́nculos familiares y locales y de sus
necesidades especı́ficas.

3.4.
En su mercado local, los productores de las regiones
insulares tienen que mostrarse competitivos frente a los
productores europeos que se benefician de economı́as de
escala sin poder medirse en los mismos términos con aquéllos.
A partir de un cierto umbral, que varı́a según la mercancı́a, los
costes de transporte no pueden compensar la diferencia de los
costes de producción. Ası́ pues, es frecuente que los productos
agroalimentarios importados de Europea reemplacen a los
productos locales, incluso los más banales, en los estantes de
las tiendas.

3. Propuestas en favor de las PYME insulares

3.4.1. En el mercado de la zona circundante, las empresas
de las regiones insulares no sólo tienen que intentar vender
unas mercancı́as y servicios producidos con unos costes
sociales y salariales europeos, sino también superar barreras
aduaneras, arancelarias o no, que pueden imponerles terceros
paı́ses. Todo ello, en el ámbito de los reglamentos OMC y ACP,
en virtud de los cuales la UE ayuda a los productos de terceros
paı́ses.

3.1.

Un entorno económico apto gracias al sector público

3.2.
Con el fin de tener en cuenta las peculiaridades de las
PYME insulares, uno de los primeros principios es el de
garantizar un entorno económico general favorable que permita promover una mejor igualdad de oportunidades. Dicho
entorno afecta tanto a los poderes públicos como a las
organizaciones profesionales y económicas y a las propias
empresas. Las PYME y microempresas insulares deberı́an
beneficiarse de medidas especı́ficas positivas.

3.2.1. Deben garantizarse unos «servicios públicos» de base
que permitan a las PYME insulares y a los consumidores finales
disponer, regularmente y con una cierta calidad, de energı́a,
agua, carburantes, transportes, investigación e innovación, etc.,
al mismo precio que el que permite, en el continente, la
competencia entre grandes unidades. Los mecanismos de
compensación pueden ir desde la compensación a nivel
nacional a sistemas de compensación adaptados a cada servicio
o a cada territorio. Este ámbito de intervención en favor de las
PYME insulares corresponde a la cohesión económica y social
y debe profundizarse a la luz de las últimas decisiones de la
Comisión emanadas de los Tratados o de la cumbre de Niza.
Deberán introducirse excepciones al régimen común (incluso
microderogaciones en favor de micromercados), evitando
siempre distorsionar la competencia y procurando, por el
contrario, una competencia posible y equitativa.

3.4.2. Por último, en relación con el mercado europeo,
los productores de las regiones insulares son difı́cilmente
competitivos. O bien hacen frente a la producción de sus
vecinos, mucho más barata porque sus costes sociales y
salariales son inferiores o porque la escala de producción es
mayor, o bien tienen que competir con productores afincados
en el continente europeo y, por tanto, no sujetos a sus mismas
restricciones en materia de transporte y con un mercado de
proximidad infinitamente mayor. Para estas PYME insulares,
tiene que haber compensaciones reglamentarias que constituyan, además, una excepción respecto al régimen común
europeo.

3.5.
Para concluir, la introducción de mecanismos eficaces
de apoyo, ası́ como medidas especiales de ayuda a las empresas
insulares, exige un esfuerzo de creatividad e implica, por
añadidura, unos costes elevados que ni la economı́a de las islas
ni las autoridades públicas regionales pueden asumir con sus
propios recursos.

4. Acceso a financiación privada
3.3.
Al estar aisladas geográficamente, las pequeñas empresas insulares, a pesar de la aparición de Internet, no pueden
acceder a la información y servicios que les resultan indispensables para desarrollarse en un entorno empresarial en continua
evolución, con lo que se ven imposibilitadas para alcanzar el
grado de competitividad que constituye la condición sine qua
non para sobrevivir. Lo limitado de su mercado local y las
dificultades con que se enfrentan para penetrar en el Gran
Mercado son todos ellos factores que contribuyen igualmente
a debilitar la actividad empresarial en su terreno. Esto afecta
tanto a la competencia profesional como a las dificultades de
adaptación a las exigencias de calidad y seguridad y a
ámbitos como la promoción, la comercialización o incluso la
exportación.

4.1.
La mejora del acceso de las PYME a la financiación en
general y a los créditos bancarios en particular preocupa a los
Bancos Centrales, las instancias europeas, las cámaras de
comercio, etc. En un mercado crediticio que ya es global, las
pequeñas empresas insulares, excluidas del movimiento de
apertura y globalización de los mercados financieros, siguen
teniendo dificultades para encontrar los recursos financieros
que necesitan para aplicar con éxito su estrategia de crecimiento e inversión. Pero la satisfacción de la necesidad de
recursos a largo plazo no es el único aspecto conflictivo para
estas empresas.
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4.2.
Para salir de la lógica del análisis del coste de los riesgos
desde el punto de vista de los bancos, hay que aplicar medidas
de reducción del coste del riesgo bancario o de las garantı́as
exigidas, sobre todo en el caso de los jóvenes creadores de
empresas. En las islas con una cultura empresarial menor que
en el continente, hay que estimular a los jóvenes fomentando
el espı́ritu empresarial y la creatividad, para evitar que se vayan
de las islas o incluso hacer que vuelvan los que se fueron.
4.3.
Hay una auténtica necesidad de información. En un
mundo económicamente caracterizado por una fuerte diversificación de los actores, que rebasan ampliamente las diferencias
cuantitativas que permiten apreciar el número de asalariados,
el balance final o el volumen de negocio, es importante
disponer de herramientas destinadas especı́ficamente a analizar
la viabilidad de las PYME insulares. El recurso a una tipologı́a
basada en las modalidades de producción deberá permitir
integrar la variedad tı́pica del mundo de las PYME insulares
poniendo de relieve las caracterı́sticas del mercado en el que
trabajan estas empresas, las distintas posiciones estratégicas,
las modalidades organizativas, las estructuras productivas y las
estructuras financieras a que dan lugar.
4.4.
La puesta en marcha de un procedimiento de evaluación de la capacidad de acceso a los recursos financieros de las
PYME insulares, de uso interno para bancos y empresas, pero
también de uso externo para los proveedores y los organismos
públicos en lo que concierne a las PYME, ası́ como para la
Comisión, es una propuesta que el Comité Económico y Social
debe promover y ayudar a poner en práctica.

5. Ayudas especı́ficas al desarrollo
5.1.
EL Comité Económico y Social cree que hay que actuar
en favor de las PYME insulares con una doble ambición:
preservar y modernizar las estructuras de las PYME insulares;
fomentar y dinamizar las PYME insulares.

5.2.

Preservar y modernizar las estructuras de las PYME insulares

5.2.1. El Comité considera que las PYME deben recibir
ayuda para preservar el tejido social y el empleo en las islas.
Este objetivo debe ajustarse y adaptarse según los tipos de islas
y los sectores de actividad económica. Deberá prestarse especial
atención a las empresas «tradicionales» que fabrican productos
de calidad a menudo fuera de la norma, pero destinados al
mercado local (productos agroalimentarios, culturales, etc.).
5.2.2. Es importante identificar, entre todos los estudios
llevados a cabo por la Comisión, las auténticas necesidades de
las microempresas y las pequeñas empresas insulares. La
aplicación concreta de las recomendaciones de la Carta
Europea de la Pequeña Empresa y una mejor interacción
con los empresarios deberı́an permitir definir mejor dichas
necesidades (1).
(1) Dictamen del Comité sobre «La Carta Europea de la Pequeña
Empresa», DO C 204 de 18.7.2000, p. 57.
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5.2.3. Hay numerosos programas europeos destinados a las
PYME a este fin, por lo que debe procurarse que las PYME
insulares no se queden fuera de este movimiento, que cubre,
sobre todo, el territorio continental.
5.2.4. El Comité insiste en la necesidad de reforzar, sobre
todo, los sistemas de formación a todos los niveles: formación
inicial, profesional, continua, aprendizaje, etc. En el caso de las
microempresas insulares, dicho sistema debe cubrir tanto a los
empresarios como a los empleados. Además de la creación de
centros de formación o de refuerzo de programas, debe
promoverse una estrategia activa de intercambio de personal
con formación.

5.3.

Fomentar y dinamizar las PYME insulares

5.3.1. El Comité cree que, al mismo tiempo, y respetando
siempre las estrategias especı́ficas de desarrollo tanto de los
entes públicos como de las empresas privadas, deben ponerse
en marcha programas piloto adaptados a las condiciones
especı́ficas de los mercados insulares en lo que respecta a las
actividades económicas que correspondan a una economı́a
local especı́fica, con el fin de permitir que las PYME insulares
hagan evolucionar dichos mercados y se abran a aquellas
partes de mercado que se encuentren fuera de las islas.
5.3.2. El Comité insiste, sobre todo, en la necesidad de crear
unas estructuras de apoyo a las microempresas y a las empresas
muy pequeñas con menos de cincuenta asalariados. Dichas
estructuras intermediarias deberı́an recibir un fuerte apoyo de
modo que puedan garantizar una atención real a las necesidades operativas de las pequeñas empresas insulares a medida
que surjan dichas necesidades, por ser un factor estratégico
dentro de una polı́tica coherente para el tejido empresarial
insular. Una de las prioridades de dichas estructuras de apoyo
deberá ser la prestación, a los proyectos seleccionados, de
servicios de acompañamiento y seguimiento consistentes en
una asesorı́a en materia de calidad. La contratación de personal
fijo en dichas estructuras es la única forma de garantizar:
—

la asistencia al seguimiento y gestión de los programas
comunitarios;

—

unas funciones de mediador tecnológico o de seguridad
medioambiental;

—

unos servicios de acompañamiento a la preparación y
seguimiento de los expedientes bancarios;

—

un control de la calidad y la seguridad, etc.

5.3.3. Siempre en función de las necesidades de las microempresas y de las pequeñas empresas insulares, el Comité
insiste en la necesidad de promover y reforzar todas las redes
que abarquen a las microempresas y pequeñas empresas
insulares con el fin de facilitar el intercambio de buenas
prácticas de gestión y comunicación.
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5.3.4. El Comité propone que el año 2005 sea el Año
europeo de las islas. Con tal motivo la Comisión podrı́a evaluar
las medidas ya adoptadas a favor de las islas y acometer una
polı́tica más ambiciosa cuando se proceda a la reforma de los
Fondos Estructurales y de la polı́tica regional.
6. Hacia una polı́tica integrada para todas las islas de la
UE
6.1.
Como complemento a un esfuerzo en favor del
desarrollo de las polı́ticas destinadas a las microempresas y
pequeñas empresas, el Comité desea señalar a la atención de la
Comisión y del Consejo la necesidad de poner en práctica una
polı́tica integrada que conceda a las islas y a las regiones
insulares ultraperiféricas medidas especı́ficas positivas. Hay
tres medidas que podrı́an responder a este objetivo general
que debe enmarcar las polı́ticas sectoriales:
6.2.
El Comité desea una aclaración del significado del
artı́culo 158 del Tratado, a tenor del espı́ritu de la Declaración no 30 y de las conclusiones del Consejo Europeo de Niza.
Dicho artı́culo deberı́a reforzarse con la inclusión de referencias
concretas al principio de cohesión territorial y a los distintos
territorios que sufren desventajas estructurales permanentes,
como las regiones insulares, las regiones con baja densidad
demográfica y las regiones de montaña, también afectadas por
esas mismas desventajas. La publicación del «Primer informe
intermedio sobre la cohesión económica y social» (1) recuerda
«la importancia del territorio comunitario formado por zonas
(1) COM(2002) 46 final, p. 15.
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de montaña, regiones costeras y marı́timas e islas y archipiélagos».
6.2.1. El Comité espera que la reforma de los Fondos
Estructurales de 2006 introduzca un instrumento financiero
especı́fico para los territorios no incluidos en el Objetivo 1 y
que sufren desventajas geográficas o demográficas permanentes, especialmente las islas. Dicho instrumento deberá servir,
entre otras cosas, para cofinanciar infraestructuras de transportes fijas o móviles y reforzar el conjunto de las redes de que
dependen las islas (energı́a, agua, residuos, etc.) (2).
6.2.2. El valor añadido comunitario de tal dispositivo radica
en una mejor evaluación de la eficacia de los procedimientos,
el apoyo a los intercambios entre regiones para comprobar las
mejores experiencias de ingenierı́a de proyectos, la evaluación
comparativa, etc.
6.3.
Por último, y en el marco de las disposiciones del Libro
Blanco sobre la gobernanza, deberı́a haber una evolución en el
reconocimiento dado a las islas. La Comisión deberı́a aplicar
sistemáticamente un enfoque «interservicios», o incluso crear
una Dirección General con el fin de adquirir una visión y una
gestión integrada de las polı́ticas que influyen y afectan a las
islas.
6.4.
El Comité considera que dicho enfoque integrado,
reforzado por mecanismos nacionales de consulta previos en
los Estados miembros sobre la legislación que afecte a las islas,
permitirı́a garantizar una auténtica cooperación entre las
regiones insulares, los Estados y la Comisión.
(2) Dictamen del Comité sobre «Las redes transeuropeas y las islas».

Bruselas, 25 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «La competencia fiscal y sus efectos en la
competitividad de las empresas»
(2002/C 149/16)
El 28 de febrero de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema «La competencia fiscal y sus
efectos en la competitividad de las empresas».
La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 25 de febrero de 2002, por amplia mayorı́a y
4 abstenciones (ponente: Sr. Morgan).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 25 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 90 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1.
El CESE ha optado por elaborar un dictamen de
iniciativa sobre la competencia fiscal y la competitividad de las
empresas. La elaboración de este dictamen está muy justificada
toda vez que existe evidencia de abusos generalizados. No
obstante, y como consecuencia de las iniciativas que se han
emprendido recientemente en el ámbito comunitario y a escala
internacional, se está procediendo en la actualidad a revisar la
totalidad de estas cuestiones. Ası́ pues, el dictamen nos brinda
la oportunidad de definir estos asuntos y presentar un informe
de seguimiento de las acciones que se acometan.

1.2.
Por «competitividad de las empresas» se entiende la
capacidad de una empresa para sobrevivir y prosperar frente a
unas fuerzas del mercado en continua transformación sin
dejar, al mismo tiempo, de cumplir sus responsabilidades con
los accionistas, empleados, clientes y proveedores.

1.3.
Entre todas las fuerzas del mercado que brindan
oportunidades o constituyen amenazas para las empresas cabe
mencionar aspectos como:
—

un cambio en las preferencias de los consumidores;

—

el avance de la competencia;

—

los ciclos económicos;

—

la repercusión del mercado único, y

—

el impacto de la globalización.

1.4.
Asimismo, todas las actividades, polı́ticas y acciones
que desarrollan los Gobiernos en un gran número de ámbitos
generan factores que pueden afectar a la competitividad de las
empresas. Entre estos factores, los más tı́picos son los costes y
sistemas sociales relacionados con el empleo, la fiscalidad y

la reglamentación medioambientales, la reglamentación en
materia de consumidores, las infraestructuras de transporte,
las aptitudes laborales, la educación, la sanidad y el modelo
que ofrecen los acuerdos internacionales. No obstante, no cabe
ninguna duda de que el factor que afecta de manera más
directa lo constituyen la base impositiva y el grado de fiscalidad
de las empresas.
1.5.
El adjetivo «fiscal» se refiere a los fiscos nacionales de
los Estados miembros de la UE y terceros paı́ses. O, expresado
en otros términos, hace referencia a los modelos de ingresos
fiscales y de gasto público. La «competitividad fiscal» puede
surgir de dos maneras: en primer lugar, la posición fiscal
general que adopta un paı́s frente a los demás puede hacerlo
más atractivo a las empresas. A este respecto, la base impositiva
y el grado de fiscalidad de las empresas constituyen a menudo
el factor más determinante. En segundo lugar, independientemente de sus polı́ticas fiscales de base, los Estados pueden
aplicar excepciones, derogaciones, etc., con el propósito
especı́fico de atraer y mantener la presencia empresarial en el
paı́s. Esto es lo que se define como competencia fiscal
perniciosa. Además, estos incentivos pueden adoptar la forma
de ayudas estatales.
1.6.
Las decisiones de las empresas para emplazar sus
instalaciones con vistas a obtener el máximo grado de
competitividad no tienen por qué estar necesariamente motivadas por aspectos fiscales y, desde luego, éste no es el único
factor. Existen otros factores cuya mayor o menor importancia
dependerá de la empresa o sector de que se trate.
1.7.
A la hora de revisar las actuales iniciativas comunitarias
e internacionales, hemos tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
—

las prioridades fiscales de la UE;

—

el estudio de la Comisión Europea sobre el impuesto de
sociedades;

—

un código de conducta comunitario para acabar con la
competencia fiscal perniciosa;
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—

las medidas de la UE para suprimir las ayudas estatales
perjudiciales;

—

las medidas de la OCDE.

Y el punto 2.4 recoge aún otra referencia a esta misma cuestión: «(...) El nivel de gasto público es igualmente una cuestión
de preferencias nacionales mientras se ajuste adecuadamente a
los ingresos de manera que las partidas presupuestarias permanezcan próximas al equilibrio o sean excedentarias (...).»
2.2.

2. Revisión de las iniciativas

2.1.

Prioridades fiscales de la UE

2.1.1. La Comisión publicó el 23 de mayo de 2001 una
Comunicación titulada «Polı́tica fiscal en la Unión Europea —
Prioridades para los próximos años», que ha sido posteriormente objeto de un dictamen (1). En dicho documento se
exponen diversos puntos de vista sobre la competencia fiscal.
Esta comunicación se aborda también en el punto 4.1.
2.1.1.1. En el punto 3.2.1. se hace una referencia al marco
internacional: «(...) El objetivo general de las economı́as
principales del mundo, incluidas las de los Estados miembros
de la UE, ha sido tratar de establecer un entorno fiscal que
promueva una competencia libre y equitativa y que facilite
la actividad comercial transfronteriza y, al mismo tiempo,
garantizar que las bases impositivas nacionales no se erosionen.
Atendiendo a este objetivo, durante los últimos años se ha
dado un lugar destacado a la tarea de eliminar la competencia
fiscal perniciosa, tanto en la OCDE como en la UE, mediante
el paquete fiscal.»
2.1.1.2. En el punto 1 se menciona la competencia fiscal
perniciosa: «Los esfuerzos para contener la competencia fiscal
perjudicial a través del Código de Conducta sobre la tributación
de las empresas y las propuestas sobre la imposición de los
rendimientos procedentes del ahorro permitirán a los Estados
miembros consolidar su capacidad de recaudación de ingresos
fiscales, ofreciendo con ello un margen para reducir la elevada
presión fiscal media sobre el trabajo. Por lo tanto, es importante
que la Comunidad ponga en práctica los diversos elementos
del paquete fiscal.»
2.1.1.3. Asimismo, las opciones de estrategias fiscales
nacionales se abordan en el punto 2.1: «El diálogo polı́tico de
la UE ha fomentado un enfoque integrado con una mayor
conciencia de las opciones y obstáculos polı́ticos en el ámbito
de la imposición. Las reducciones de impuestos se deberán
efectuar en sectores en los que tengan efectos colaterales
ventajosos para la oferta y deberán ir acompañadas de reformas
en los regı́menes de beneficios con objeto de incrementar el
potencial de crecimiento y el empleo. Se ha hecho hincapié en
la necesidad de reducir la presión fiscal sobre los costes
laborales y los costes no salariales de la mano de obra, en
particular para la mano de obra relativamente no cualificada y
con baja remuneración.»

( 1)

DO C 36 de 6.2.2002.
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El estudio sobre el impuesto de sociedades en la UE

2.2.1. El estudio de la Comisión sobre el impuesto de sociedades se publicó el 23 de octubre de 2001 en forma de comunicación (COM(2001) 582) y de documento de trabajo para los
servicios de la Comisión (SEC(2001) 1681). El CESE examinará
estos documentos en un dictamen aparte, mientras que el estudio se abordará con mayor profundidad en el punto 4.2.
2.2.2. La Comisión señala (2) que, de acuerdo con los resultados del análisis cuantitativo de 1999, «(...) hay una variación
amplia en la presión fiscal efectiva con que se enfrentan los
inversores residentes en los diversos paı́ses miembros de la UE,
ası́ como en la manera en que cada paı́s trata las inversiones
realizadas en o procedentes de otros paı́ses (...). Las diferencias
en los tipos impositivos aplicados efectivamente a las sociedades
en cada paı́s se sitúan entre los 37 puntos porcentuales aproximadamente en el caso de una inversión marginal (entre - 4,1 % y
33,2 %) y los 30 puntos porcentuales aproximadamente en el
caso de una inversión más rentable (entre 10,5 % y 39,7 %) (...).
En toda la gama de indicadores nacionales y transfronterizos
hallamos una coherencia notable en cuanto a la posición relativa
de los Estados miembros, especialmente en los situados en las
posiciones superiores y en las más bajas de la clasificación.»
2.2.3. «Estos elevados diferenciales pueden tener influencia
en la competitividad internacional de las empresas de la UE
establecidas en diversos Estados miembros y representar incentivos para que las empresas elijan para sus inversiones la ubicación
más favorecida por los regı́menes fiscales, que pueden no ser las
más rentables si se hace abstracción de los impuestos. Si éste
fuera el caso, las diferencias en los niveles efectivos de imposición de las sociedades pueden implicar una distribución ineficaz
de recursos y, por ende, costes sociales. Hay que precisar que el
presente estudio no ha intentado valorar cuantitativamente las
pérdidas de rendimiento ni los costes sociales que podrı́an ir
asociados a las diferencias existentes entre los tipos efectivos
de los impuestos sobre sociedades en la Unión Europea. Sin
embargo, la amplitud de los diferenciales y las dispersiones
fiscales requiere prestar atención, considerando que algunas
externalidades, ası́ como los diversos objetivos legı́timos de la
polı́tica fiscal, pueden justificar una cierta desviación respecto
del objetivo de la neutralidad fiscal.»
2.2.4. Para superar los obstáculos fiscales existentes en la UE,
la Comisión (3) tiene presentes distintas soluciones de carácter
especı́fico. «Sin embargo, aunque se aplicaran en su totalidad,
no solucionarı́an el problema subyacente de la coexistencia de
15 sistemas fiscales distintos. Solamente una base imponible
consolidada del impuesto sobre sociedades para las actividades
de las empresas multinacionales a escala comunitaria, mediante
un sistema común de imposición sobre sociedades, podrá abordar sistemáticamente la mayorı́a de los obstáculos fiscales para
(2) COM(2001) 582 final, p. 7.
(3) COM(2001) 582 final, p. 15.
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las actividades económicas transfronterizas en el mercado
único. Deberı́a permitirse en el futuro a las empresas de la UE
con actividades transfronterizas e internacionales calcular los
beneficios de todo el grupo basándose en un mismo conjunto
de normas y establecer cuentas consolidadas a efectos fiscales
(eliminando de esta manera los posibles efectos fiscales de las
transacciones puramente internas dentro del mismo grupo).»
2.2.5. «Es importante señalar que este planteamiento no
atenta contra la soberanı́a de los Estados miembros a la hora
de fijar los tipos del impuesto sobre sociedades(...).»
2.2.6. «La Comisión cree, por lo tanto, que la única opción
lógica es dirigir su polı́tica de imposición de las empresas hacia
la consecución de una solución global de los obstáculos fiscales
transfronterizos existentes en el mercado interior (...). La
Comisión cree que es necesario dotar a las empresas de una
base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades
para sus actividades a escala comunitaria, establecer un
sistema de reparto apropiado que puedan aceptar todos los
participantes y dejar a los Estados miembros la responsabilidad
de fijar los tipos nacionales del impuesto sobre sociedades» (1).
En el estudio de los servicios de la Comisión se examinan
diversos planteamientos y posibilidades técnicas.

2.3.

Código de conducta

2.3.1. El código de conducta sobre el impuesto de sociedades y el informe del Grupo Primarolo se publicaron el 29 de
noviembre de 1999. En su sesión del 28 de febrero de 2000,
el Consejo no se pronunció a este respecto.
2.3.2. En el punto 3 de dicho informe se definen las
acciones perniciosas en los siguientes términos: «A. Sin
perjuicio de la aplicación de los respectivos ámbitos de
competencia de los Estados miembros y de la Comunidad, este
código de conducta sobre el impuesto de sociedades se refiere
a aquellas medidas sobre fiscalidad de las empresas que
influyan o puedan influir de manera significativa en la
radicación de la actividad empresarial dentro de la Comunidad.
A este respecto, el concepto de actividad empresarial incluye
todas las actividades desarrolladas dentro de un grupo de
empresas.
Las medidas fiscales a que se refiere son tanto leyes y
reglamentos como prácticas administrativas.

C 149/75

A la hora de evaluar si estas medidas resultan perniciosas, se
deberá tener presente, entre otros aspectos:
1.

si se otorgan ventajas sólo a no residentes en el Estado
miembro o con respecto a las operaciones realizadas con
no residentes, o

2.

si se otorgan ventajas que quedan aisladas de la economı́a
nacional del Estado miembro, de manera que no afecten
a la base fiscal nacional, o

3.

si se otorgan ventajas incluso sin que exista una actividad
económica real o una destacada presencia económica
dentro del Estados miembro que ofrece estas ventajas
fiscales, o

4.

si las normas para determinar los beneficios de los grupos
de empresas multinacionales no se ajustan a las normas
internacionalmente reconocidas y, más en concreto, las
acordadas por la OCDE, o

5.

si las medidas fiscales carecen de transparencia, por
ejemplo, en los casos en que las ventajas se otorgan a
través de una flexibilización de las disposiciones legales,
efectuada desde el plano administrativo y sin transparencia.»

2.3.3. En el punto 4 del informe se pretende acabar con los
abusos que se puedan producir en el futuro: «Los Estados
miembros se comprometen a no adoptar nuevas medidas
fiscales que puedan resultar lesivas con arreglo a lo contemplado en este Código. En consecuencia, en la determinación de
su polı́tica, respetarán los principios que informan el Código.»
2.3.4. El punto 5 aborda la cuestión especı́fica de las islas y
los territorios dependientes: «En los casos en que tales medidas
se utilicen para impulsar el desarrollo económico de determinadas regiones se deberá analizar si estas medidas son proporcionadas y están bien encaminadas para alcanzar los objetivos
que se persiguen. A la hora de evaluar esta circunstancia
se deberá prestar especial atención a las caracterı́sticas y
limitaciones especı́ficas de las regiones más remotas y las islas
pequeñas sin menoscabar la integridad y la coherencia del
ordenamiento jurı́dico comunitario, en el que se incluyen el
mercado interior y las polı́ticas comunes.
Los Estados miembros con territorios dependientes o asociados, o que asuman responsabilidades especiales o tengan
prerrogativas fiscales respecto a otros territorios, se comprometen, de conformidad con las correspondientes disposiciones
constitucionales, a garantizar la aplicación de estos principios
en dichos territorios.»

B. Dentro del ámbito de aplicación especificado en el
apartado A, se deben considerar potencialmente perniciosas y,
por lo tanto, objeto de este código de conducta todas aquellas
medidas fiscales que impliquen un nivel impositivo efectivo
considerablemente inferior, incluido el tipo cero, a los niveles
generales aplicados en el Estado miembro en cuestión.

2.3.5. El informe agrupa las medidas perniciosas del
siguiente modo:
a)

Estos niveles fiscales pueden actuar a través de los tipos
impositivos nominales, las bases fiscales o cualquier otro factor
relevante.

servicios financieros, financiación colectiva y pago de
derechos de patente;

b)

seguro, reaseguro y seguro de capitales;

c)

servicios intragrupo;

d)

holdings;

(1) COM(2001) 582 final, p. 16.
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e)

sociedades exentas y empresas registradas en paraı́sos
fiscales (offshore);

b)

hacer un seguimiento de las normas para el control de las
ayudas estatales;

f)

diversos.

c)

llevar a cabo un control efectivo de las ayudas estatales
en los paı́ses candidatos;

d)

agilizar la recuperación de ayudas ilegales. Se prestará
especial importancia a la recuperación más rápida de
aquellas ayudas que la Comisión haya declarado incompatibles con las normas de la CE en esta materia.

En total, se han determinado y clasificado casi 300 medidas
como aceptables o como perniciosas y, por lo tanto, inaceptables. Existe un consenso generalizado acerca de la necesidad
de suprimir 66 medidas perniciosas antes de 2003, y el pasado
4 de diciembre se presentó un informe al Consejo Ecofin,
aunque no se extrajeron conclusiones claras a este respecto. El
Consejo solicitó al grupo de trabajo que prosiguiera sus
trabajos de acuerdo con el calendario establecido para el
paquete fiscal.
2.4.

Actuación de la UE en lo relativo a las ayudas estatales

2.4.1. Mario Monti, miembro de la Comisión Europea
responsable de la competencia, declaró recientemente (1): Se
están haciendo progresos, pero todavı́a se pueden reducir más
las ayudas. Por ello, la Comisión presta todo su apoyo a los
Estados miembros que se esfuerzan por limitar el volumen
total de sus ayudas, en consonancia con las conclusiones del
Consejo Europeo de Estocolmo de primavera de 2001. Los
Estados miembros deberı́an esforzarse por replantearse cuidadosamente su gasto en ayudas. Está claro que cada vez que
se recortan las ayudas disminuyen los falseamientos de la
competencia en el mercado interior y aumentan los beneficios
de la Unión Económica y Monetaria. Por parte de la Comisión,
mi prioridad consistirá en mantener un control estricto de las
ayudas estatales.
2.4.2. Aunque los 28 000 millones de EUR gastados en
este sector son una cantidad inferior a los 36 000 millones de
EUR del perı́odo precedente 1995-1997, la disminución no ha
sido uniforme en toda la UE y todavı́a sigue dependiendo
principalmente de dos paı́ses, Italia y Alemania. En ambos
Estados miembros las ayudas disminuyeron sustancialmente.
En Bélgica, Grecia, España, Luxemburgo, los Paı́ses Bajos y en
el Reino Unido, también disminuyeron, pero esta reducción se
vio compensada por los incrementos registrados en otros
Estados miembros.
2.4.3. Sigue habiendo diferencias sustanciales entre los
Estados miembros. Si se toma como parámetro de referencia
el valor añadido, los niveles de ayuda más altos se registran en
Grecia y los más bajos en el Reino Unido y Portugal. Expresada
en porcentaje del valor añadido, en Grecia la ayuda es siete
veces mayor que en el Reino Unido. Suecia, los Paı́ses Bajos, el
Reino Unido y Portugal han mantenido sus bajos niveles de
ayuda e Italia, Alemania y España están reduciendo los suyos
rápidamente.
2.4.4. La Comisión anunció en julio de 2001 que tiene
previsto adoptar nuevas medidas con arreglo a las siguientes
directrices:
a)

incrementar la transparencia a través de un registro y un
marcador de ayudas estatales;

(1) Comunicado de prensa de la Comisión sobre el tema «Ayuda
estatal: por buen camino», 19.7.2001 (IP/01/1033).

2.4.5. El 11 de julio de 2001 el Comisario Monti inició una
investigación a gran escala sobre las ayudas estatales en los
regı́menes fiscales para las empresas. Esta investigación afecta
a once de estos regı́menes fiscales en ocho Estados miembros,
ası́ como a ventajas fiscales existentes en otros cuatro Estados
miembros que ya no están justificadas como consecuencia de
los cambios económicos que se han producido en el mercado
único de la UE (véase el comunicado de prensa IP/01/982).
2.5.

OCDE

2.5.1. En el contexto mundial, la OCDE está trabajando en
el ámbito de la competencia fiscal perniciosa, con especial
hincapié en los denominados paraı́sos fiscales. Estas actividades
han culminado con la elaboración de una lista de 35 paraı́sos
fiscales; hasta ahora 28 de ellos han aceptado una serie de
compromisos, por lo que la OCDE ha decidido excluirlos de
dicha lista. Los Estados Unidos han expresado su preocupación
por el valor ético de una imposición de los puntos de vista de
la OCDE a Estados soberanos. No obstante, a raı́z de los
atentados del 11 de septiembre de 2001 ha aumentado el
apoyo polı́tico a la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo
de dinero, y los denominados paraı́sos fiscales se están viendo
sometidos a un mayor escrutinio.
2.5.2. El plazo impuesto a los paraı́sos fiscales para cooperar con la OCDE expira el 28 de febrero de 2002. Es probable
que se impongan sanciones a aquellos paraı́sos fiscales que no
actúen en este sentido.

3. Caracterı́sticas de los sistemas fiscales nacionales
3.1.
Las caracterı́sticas de los sistemas fiscales nacionales
tienen su origen en las opciones históricas y culturales por que
se han decantado los gobiernos y ciudadanos de cada paı́s.
3.2.
Esta circunstancia refleja el papel que se atribuye a los
gobiernos en los distintos paı́ses. Los Estados eligen sus
polı́ticas económicas y sociales conscientes de que éstas
tendrán una especial repercusión en los regı́menes fiscales que
deben imponer.
3.3.
Por ejemplo, la desventaja fiscal que registran los paı́ses
con un elevado nivel impositivo puede compensarse con
una mayor infraestructura pública o un mayor grado de
preparación. Tanto los paı́ses de acogida como las empresas
radicadas en dichos paı́ses son plenamente conscientes de la
relación transaccional que existe entre el nivel impositivo y el
consiguiente gasto público.
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3.4.
Según las conclusiones del estudio sobre la fiscalidad
de las empresas, el impuesto de sociedades constituye una
cuestión digna de consideración para los gobiernos de los
Estados miembros.
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4.2.2. Los pagos de intereses y derechos de patente entre
empresas están sujetos a la retención fiscal por parte de las
autoridades tributarias de los Estados miembros, lo cual puede
dar lugar a doble imposición. En estos casos, las empresas
deben afrontar interminables procedimientos y pueden incurrir
en costes financieros entre el pago y el reembolso de estos
impuestos.

4. Competitividad de las empresas y fiscalidad
4.1.
Las siguientes cuestiones en materia de competitividad
empresarial se abordan en el correspondiente Dictamen del
CES sobre la polı́tica fiscal en la Unión Europea (1).
4.1.1. Los costes laborales y los costes no salariales de la
mano de obra son tan elevados en algunos Estados miembros
que pueden llegar a desalentar la inversión externa en esos
paı́ses.
4.1.2. El coste de las materias primas puede constituir una
proporción considerable del coste total. Por lo que respecta a
las industrias de elevado consumo energético, un tipo efectivo
de imposición fiscal sobre la energı́a puede ser también un
factor relevante.
4.1.3. La UE dispone de un sistema común del IVA, pese a
lo cual los tipos aplicables fluctúan dentro de unos lı́mites
concretos y son objeto de algunas excepciones en determinados Estados miembros. El régimen del IVA en cualquier Estado
miembro puede ser un factor de atracción o rechazo para las
nuevas empresas, algo que puede constatarse —por ejemplo—
en el actual debate sobre IVA y comercio electrónico, que
suscita el temor de que las empresas no comunitarias a las que
se exija registrarse dentro de la Unión elijan un paı́s donde se
aplique un tipo de IVA reducido.
4.1.4. Los impuestos y exacciones sobre el trabajo varı́an
entre los distintos Estados miembros y pueden repercutir en la
capacidad de las empresas para contratar a los trabajadores
que éstas necesiten.
4.1.5. Las dificultades para transferir las pensiones de un
Estado miembro a otro representa un obstáculo para la
movilidad de los trabajadores, especialmente en lo referente a
cargos directivos y profesionales.
4.2.
A continuación figuran algunas de las cuestiones que
se abordan en el estudio sobre la fiscalidad de las empresas
presentado por la Comisión en octubre de 2001.
4.2.1. Los precios de transferencia se refieren a los precios
aplicados por cada una de las partes de una entidad económica
por las transacciones mutuas de bienes y servicios, por
ejemplo, en el seno de una corporación multinacional. Dentro
de la UE, el convenio de arbitraje constituye un medio para
resolver las discrepancias relacionadas con los precios de
transferencia.
(1) COM(2001) 260 final.

4.2.3. La indemnización transfronteriza es la posibilidad
con que cuentan las empresas para compensar las pérdidas
que se producen más allá de sus propias fronteras o, lo que es
lo mismo, cuando una empresa registra pérdidas en un
mercado, puede compensarlas con los beneficios obtenidos en
otro. El mercado único no contempla ningún mecanismo a
este respecto. Esta circunstancia supone un elevado coste para
las empresas, y puede disuadir a una compañı́a de invertir en
mercados nuevos o aún por abrir.
4.2.4. La integración empresarial transfronteriza puede
resultar cara incluso en el mercado único y tener como
resultado que las empresas no se reestructuren de la mejor
manera posible. Entre los problemas que se han planteado
cabe mencionar los impuestos por transferencia como consecuencia de transferencias fiscales a estructuras filiales, las
pérdidas previas a la conversión que no pueden transferirse a
una nueva estructura filial y la transferencia obligatoria de
cuentas de previsiones que, hasta ese momento, reducı́an los
beneficios imponibles. La Directiva de 1990 sobre fusiones
logró una cierta mejora de la situación, pero los obstáculos
existentes colocan a las empresas de la UE en desventaja frente
a otras compañı́as no comunitarias a la hora de emprender
una operación «greenfield» (de nueva creación) en la UE.
4.2.5. Asimismo, la fiscalidad de las empresas varı́a ampliamente entre los Estados miembros, tanto por lo que respecta a
la base imponible como al tipo impositivo de las empresas.
Los gobiernos deciden cómo gravar a las sociedades dentro de
su jurisdicción y están en condiciones de utilizar estas decisiones, por ejemplo, como un instrumento para incentivar las
compañı́as de nueva creación (start-ups) o para atraer inversión
extranjera. En algunos casos, las empresas pueden compensar
su inversión a la hora de tributar mediante desgravación sobre
los bienes de capital.
4.2.6. Además de las dificultades con que se enfrentan las
operaciones internacionales anteriormente descritas, aquellas
compañı́as con actividades en otros Estados miembros y sin
presencia empresarial han de hacer frente, a menudo, a
dificultades de ı́ndole administrativa como consecuencia de
disposiciones fiscales y sociales que no se aplican a las
empresas nacionales. Estos problemas se traducen en una
distorsión de la competitividad.
4.3.
Dentro de la UE, las empresas deberı́an poder operar
con eficacia en el plano transfronterizo y extraer ası́ provecho
de la creación del mercado único. La diferencia en términos de
eficacia entre una empresa basada en diversos paı́ses y la que
opera en uno solo es una buena medida de los obstáculos que
menoscaban la competitividad de la actuación empresarial
dentro del mercado único.
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4.4.
La supresión de las distorsiones fiscales entre los
Estados miembros puede tener un carácter formal o informal.
El estudio sobre el impuesto de sociedades tiene por objeto
alcanzar un grado considerable de convergencia formal entre
los sistemas fiscales de las empresas. No obstante, la convergencia de los tipos impositivos sólo será posible en un plano
informal si los Estados miembros reaccionan en consecuencia.
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5.4.
El CESE alienta a la Comisión y a los Estados miembros
para que garanticen que el estudio de la OCDE concluya de
una manera justa y honrosa, una vez cumplido el plazo del
28 de febrero de 2002.

5. Conclusiones y futuras medidas

5.5.
Por lo que respecta a las empresas, la primera prioridad
ha de consistir en llevar a cabo el programa esbozado en la
Comunicación sobre las prioridades fiscales. El IVA, las
pensiones personales y los precios de transferencia son solamente algunas de las cuestiones relevantes en este ámbito.

5.1.
Los tipos del impuesto de sociedades continuarán
sujetos a la autonomı́a de los Estados miembros. Consiguientemente, y dadas las diferencias de los sistemas, resulta natural
que estos tipos impositivos continúen siendo una fuente
latente de competencia. Aun reconociendo que esta situación
persistirá, en el estudio de la Comisión sobre el impuesto de
sociedades se contempla también la desaparición de numerosas
incoherencias. En términos generales, las conclusiones del
Consejo Europeo de Lisboa invitaban a todos los Estados
miembros a mejorar la competitividad de sus regı́menes
fiscales.

5.6.
Lo más importante para la competitividad de las
empresas que operen en la UE es el resultado del estudio sobre
el impuesto de sociedades que se publicó en octubre de 2001,
aunque también cabe señalar que la responsabilidad en lo
relativo a los tipos impositivos sobre las empresas seguirá
recayendo en los Estados miembros. La estrategia de doble vı́a
de la Comisión contempla una acción inmediata a través de
medidas concretas y entablar un debate más amplio sobre
medidas globales con el objetivo de dotar a las empresas
comunitarias de una base imponible consolidada del impuesto
sobre sociedades para sus actividades a escala comunitaria.

5.2.
Entre tanto, es necesario actuar contra las medidas
perniciosas relacionadas con la ubicación de las empresas. El
CESE solicita al Consejo que se comprometa a realizar un
seguimiento polı́tico de los problemas recogidos en el informe
Primarolo, toda vez que las cuestiones que éste aborda son
fundamentales con vistas a la competencia fiscal, y sin perder
de vista el Acuerdo de Verona de diciembre de 1997 (1) sobre
un conjunto de medidas fiscales (el «paquete fiscal») y el hecho
de que se haya fijado (2) un calendario paralelo para la
aplicación de los temas clave de dicho paquete. Si la preparación del informe representó un gran paso hacia adelante, el
fracaso en su aplicación equivaldrı́a a dos pasos hacia atrás.

5.7.
A pesar del gran número de cuestiones, se ha de
otorgar prioridad a la dimensión fiscal del estatuto de Derecho
europeo. Solamente podremos beneficiarnos plenamente de
las ventajas que brinda la creación de una Sociedad Europea
(SE) si las empresas existentes pueden establecerse en una
entidad de estas caracterı́sticas sin necesidad de incurrir en
costes adicionales de carácter impositivo y evitando algunos
de los actuales obstáculos fiscales que plantea el operar en más
de un Estado miembro. Hoy por hoy, ninguna de estas
condiciones se cumple, por lo que el éxito de este proyecto
puede verse comprometido. Al mismo tiempo, la aplicación
del estatuto de Sociedad Europea no ha de constituir una
nueva distorsión fiscal para las empresas registradas en los
Estados miembros.

5.3.
El CESE se siente alentado por los recientes trabajos de
la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales. En su
Comunicación sobre las prioridades fiscales, la Comisión
señala que, por lo que respecta a la fiscalidad, tiene previsto
recurrir al TJCE para perseguir de manera generalizada a
aquellos Estados miembros que incumplan la normativa. El
CES solicita a la Comisión que utilice también este recurso
para suprimir las ayudas estatales ilegales.
(1) Conclusiones del Consejo ECOFIN, DO C 2 de 6.1.1998.
(2) Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Santa
Maria da Feira. Comunicado de prensa (19.6.2000) no 200/1/00.

5.8.
A pesar de que las disposiciones y la competencia
fiscales son factores importantes para la competitividad de las
empresas, las cuestiones fundamentales no han de tener, en
condiciones normales, un carácter fiscal si estas disposiciones
son razonables y no perniciosas. Las disposiciones fiscales son
disposiciones polı́ticas y reflejan una opción pública. Es cierto
que muchas de las fuerzas del mercado que afectan a la
competitividad empresarial son incontrolables, y las empresas
se vuelven hacia los polı́ticos para que muestren sensatez y
lógica a la hora de controlar las disposiciones fiscales y para
que preserven la estabilidad con el transcurso del tiempo.

Bruselas, 25 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo relativa a una polı́tica común de inmigración ilegal»
(COM(2001) 672 final)
(2002/C 149/17)
El 21 de enero de 2002, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la comunicación mencionada.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 10 de abril de 2002 (ponente: Sr. Pariza Castaños).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 25 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 97 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.
1. Sı́ntesis de la Comunicación

1.1.
La Comunicación afronta la prevención y la lucha
contra la inmigración ilegal desde las distintas vertientes
relacionadas con el tema, para proponer actuaciones en
asuntos como la polı́tica de visados, el intercambio de
información, la gestión de fronteras, la cooperación policial, la
legislación penal y la polı́tica de repatriación.

1.2.
Contiene un capı́tulo sobre directrices, objetivos y
requisitos, en el que se definen los aspectos esenciales que
enmarcan la polı́tica a seguir en relación con este tema, y otro
capı́tulo sobre plan de acción, en el que se definen las
actuaciones a desarrollar.

1.3.
En el capı́tulo sobre directrices, objetivos y requisitos
se empieza señalando que la inmigración ilegal es polifacética
y compleja, y que se requiere un profundo conocimiento de
sus causas, sus formas, sus modelos y sus canales para ajustar
a su realidad las medidas a adoptar.

1.3.1. La lucha contra la inmigración ilegal debe realizarse,
dice, sin perjudicar las posibilidades de acceso a los Estados
miembros de aquellas personas que requieren protección
internacional. Para mantener este equilibrio los Estados miembros deben explorar las posibilidades de ofrecer la protección
de forma rápida, de modo que los refugiados no necesiten
recurrir a la inmigración ilegal. Por ejemplo, debe darse mayor
uso a la posibilidad de tramitar peticiones de protección en el
lugar de origen y facilitar la llegada de los refugiados a los
Estados miembros mediante programas de reinstalación.

1.3.2. La lucha contra la inmigración ilegal requiere medidas de prevención que incluyen la investigación sobre sus
causas, el fomento de nuevas asociaciones con los paı́ses de
origen, las campañas informativas, etc. En relación con los

paı́ses de origen deben aplicarse medidas para la promoción
de la paz, la estabilidad polı́tica, los derechos humanos y el
desarrollo económico sostenible.

1.3.3. Las actividades delictivas relacionadas con los flujos
irregulares de inmigración, tanto de tráfico como de trata de
seres humanos, deben ser reprimidas y sancionadas adecuadamente, lo que requiere armonizar la legislación penal de los
Estados miembros. Debe avanzarse en normas comunes para
tratar el empleo ilegal, la responsabilidad de los transportistas
y los reglamentos sobre la entrada y la estancia ilegales.

1.4.
En el capı́tulo sobre Plan de acción se abordan las
medidas a desarrollar sobre visados, intercambio y análisis de
información, cruce de fronteras, coordinación operativa y
policial, penalización de las actividades ilegales y repatriación.

1.4.1. La importancia de la polı́tica de visados en relación
con la inmigración ilegal se fundamenta por el hecho de que
parte de la inmigración ilegal se produce cruzando por los
puestos fronterizos adecuados pero sin la adecuada documentación o con documentación falsa. El actual visado Schengen
es un documento de calidad, efectivo contra tentativas de
falsificación, pero ha de avanzarse en la mejora de las formas
de identificación de la persona que porta el visado y en la
colaboración de los consulados de la UE. Debe considerarse la
idea de creación de oficinas conjuntas de visado, que permitirı́an, con menos costes financieros, mejorar los servicios y
equipos técnicos. También se requiere desarrollar un sistema
informático europeo de información sobre visados, para que,
además de la identificación por el propio documento, se haga
otra a través de la base de datos correspondiente.
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1.4.2. El intercambio y análisis de información es muy
importante para conocer y tratar adecuadamente el fenómeno
de la inmigración ilegal. Se ha de avanzar en el análisis de las
causas, los métodos de entrada, etc. Para ello se requiere
modernizar los sistemas de intercambio de información y
concretar la propuesta de creación del observatorio europeo
de la migración. También se propone la creación de un sistema
de alerta, o marco permanente de comunicación, que permita
a cada Estado miembro aportar de inmediato cualquier información sobre movimientos ilegales de migración.

1.4.3. Como medidas a desarrollar en los paı́ses de origen
y de tránsito de la migración irregular se plantea la creación de
una red de funcionarios de enlace de inmigración y transporte
aéreo que coordinen su actuación desde los propios paı́ses de
origen. Además, se requiere desarrollar un conjunto amplio de
actuaciones que comportan ayuda financiera a los paı́ses
terceros, tales como apoyo a su infraestructura sobre asilo,
campañas informativas, formación de sus funcionarios, reuniones con expertos, mejora de sus equipos fronterizos, etc. Las
campañas de información y sensibilización se dirigirán a la
toma de conciencia sobre los riesgos relacionados con la
inmigración ilegal y otros aspectos.

1.4.4. La mejora de los controles fronterizos exteriores de
la UE requiere medidas como la creación de una guardia de
fronteras europea, el desarrollo de un plan de estudios para
funcionarios de frontera, o el desarrollo de equipos conjuntos.
Como propuesta de futuro de plantea la creación de una
Escuela europea de guardia de fronteras.

1.4.5. Las propuestas ya mencionadas podrı́an confluir en
la creación de una única agencia europea de soporte técnico.
En ella se incluirı́a el observatorio europeo de la migración, el
sistema de alerta, la escuela europea de guardia de fronteras y
el sistema de gestión (SIS, Eurodac, Sistema europeo de
identificación de visados).

1.4.6. Europol ha de ampliar sus funciones para la detección
y desmantelamiento de redes criminales, concediéndole nuevos
poderes operativos, sobre todo en lo referido a la trata y tráfico
ilı́cito de seres humanos.

1.4.7. Debe adecuarse, en cada Estado miembro, la legislación de extranjerı́a y el derecho penal a fin de ampliar la
eficacia en la lucha contra tratantes y traficantes de seres
humanos. Se define como tráfico la acción vinculada al cruce
ilegal de las fronteras, mientras que por trata se entiende la
explotación de la persona. Las medidas contra el tráfico están
ya señaladas en una reciente Directiva, y también se dispone
de una Decisión marco para la lucha contra la trata. Pero se
requieren nuevas propuestas legislativas relativas a la situación
de las vı́ctimas de la trata. La Comisión presentará una
propuesta sobre permisos de residencia para las vı́ctimas de
trata que colaboren en las investigaciones y procedimiento
criminal contra los explotadores.
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1.4.8. El empleo ilegal de inmigrantes en situación irregular
favorece los flujos irregulares de inmigración y debe ser
combatido con las sanciones adecuadas, incluyendo cargar los
costes de la repatriación y otros sobre los empleadores. Los
Estados miembros deberı́an asegurarse de que esta actividad
empresarial no compense.

1.4.9. Los transportistas también tienen responsabilidades
concretas. Están obligados a tomar todas las medidas para
asegurarse de que un extranjero esté en posesión de los
documentos válidos de viaje. Sobre ello existe ya una directiva
aprobada por el Consejo, pero se requieren nuevos reglamentos
y una mayor armonización.

1.4.10. La polı́tica de repatriación es el complemento de las
medidas anteriormente señaladas. Debe darse prioridad a
la repatriación voluntaria. Para los aspectos de tránsito y
readmisión se requiere ampliar la colaboración y las acciones
comunes de los Estados miembros; hay que desarrollar los
acuerdos de readmisión, siempre teniendo en cuenta la situación de los derechos humanos en el paı́s de origen. La
Comisión preparará un Libro Verde sobre polı́tica comunitaria
de repatriación.

2. Consideraciones generales

2.1.
El Comité quiere hacer en primer lugar un comentario
de carácter terminológico. El término «ilegal» deberı́a utilizarse
especialmente cuando se hace referencia a las actividades de
tráfico, trata o explotación de personas, entendiéndose que
«ilegales» son quienes realizan y se benefician de tales actividades. En cambio, el término «inmigración ilegal», cuando se
refiere a las personas que emigran requiere de alguna precisión.
Aunque no es legal entrar en un Estado sin la documentación
y las autorizaciones establecidas, estas personas no son
delincuentes. La identificación entre inmigración irregular y
delincuencia que se realiza en numerosos medios de comunicación no se corresponde con la realidad y fomenta actitudes
temerosas y xenófobas entre la población. El inmigrante
irregular no es un delincuente, aunque su situación no es legal.

2.2.
Como primera consideración general sobre la Comunicación, el Comité manifiesta su firme apoyo a la lucha contra
la inmigración ilegal, particularmente en lo que tiene que ver
con el tráfico y la trata de seres humanos. Estas actividades
criminales han desarrollado una nueva forma de esclavismo,
una negocio ilegal de grandes dimensiones, que se sostiene
sobre el sufrimiento de millones de personas. Es una de las
grandes lacras de nuestro tiempo, contra la que deben articularse todos los instrumentos con los que cuenta el Estado de
derecho.
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2.3.
El Comité valora positivamente la afirmación que se
hace en la Comunicación sobre la necesidad de respetar el
derecho a la protección internacional de aquellas personas que
lo requieran, y por tanto, luchar contra la inmigración ilegal
sin que el derecho de asilo se vea perjudicado. Creemos,
sin embargo, que este principio no queda suficientemente
asegurado en los términos de esta Comunicación, sobre todo
por lo que se refiere a la responsabilidad de los transportistas,
aspecto al que nos referiremos en el apartado de consideraciones concretas.
2.4.
El Comité comparte la propuesta de la Comisión para
crear nuevos instrumentos jurı́dicos que permitan aumentar
las sanciones contra traficantes y tratantes de seres humanos,
y la armonización de las leyes penales y de extranjerı́a
para que todos los Estados miembros actúen con la misma
contundencia en este terreno.
2.5.
De acuerdo con el Dictamen (1) del Comité respecto a
la nueva polı́tica europea de inmigración, es necesario que las
instituciones comunitarias y los Estados miembros promuevan
nuevos instrumentos legislativos y mejoren su actividad polı́tica y administrativa para impedir el empleo ilegal de inmigrantes en situación irregular; esta necesidad nace de la misma
reflexión que se hace en la Comunicación sobre el «efecto
llamada» que comporta el empleo ilegal.
2.6.
En esta Comunicación se ha tenido poco en cuenta el
análisis sobre las causas de la inmigración irregular que la
propia Comisión habı́a realizado en su Comunicación sobre
polı́tica comunitaria de inmigración de noviembre de 2000 (2).
Entonces se señaló que una de las razones por las cuales se
habı́a incrementado la inmigración irregular era la falta de vı́as
legales para la inmigración laboral, teniendo en cuenta que la
economı́a europea demanda mano de obra en ciertas actividades y, sin embargo, las actuales polı́ticas de inmigración hacen
muy difı́cil su entrada de manera legal. Ésta es una de las
causas que han favorecido la canalización de los flujos
migratorios por vı́as irregulares, y por tanto, ahora deben
tomarse medidas para resolver la situación de las personas
afectadas.
2.7.
Puesto que las restrictivas polı́ticas de inmigración que
actualmente se practican son en gran medida responsables de
que muchas personas se encuentren «sin papeles», conviene
que la Comisión y los Estados miembros consideren la
regularización de estas personas para que puedan obtener el
contrato de trabajo de forma legal.
2.8.
El Comité considera que es necesaria una polı́tica
común de inmigración ilegal como un complemento necesario
de la polı́tica común de inmigración. El Consejo debe acelerar
sus trabajos para la aprobación de las Directivas sobra la
reagrupación familiar, el estatuto de larga duración y la que
determina las condiciones de entrada y residencia para nuevos
inmigrantes. De esta manera se reducirá notablemente el
problema de la inmigración irregular.
(1) DO C 260 de 17.9.2001 (ponente: Sr. Pariza Castaños).
(2) Comunicación de la Comisión COM(2001) 757 final.
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3. Consideraciones concretas
3.1.
En el análisis de las causas y en la definición de los
objetivos para una polı́tica común de inmigración ilegal,
deberı́an señalarse con el mismo énfasis dos grandes aspectos:
—

la lucha contra el tráfico, la trata y el empleo ilegal de
seres humanos;

—

la apertura de vı́as legales para la canalización de los
flujos migratorios.

Son dos aspectos que deben estar siempre considerados de
forma complementaria, aunque el segundo aspecto no se
desarrolle en esta Comunicación porque está siendo desarrollado por otras propuestas de la Comisión Europea. El problema de la inmigración ilegal no es sólo un asunto policial y
judicial.
3.2.

Empleo ilegal

3.2.1. La lucha contra el empleo ilegal ha de tener un
tratamiento más importante. El empleo ilegal de inmigrantes
en situación irregular, cuando se produce con la vulneración
de las condiciones laborales legalmente existentes, debe ser
definido como explotación. En la Comunicación de la Comisión el término explotación se utiliza sólo cuando se habla de
trata, y a nuestro juicio debe utilizarse también en referencia al
empleo ilegal en algunas circunstancias.
3.2.2. Como aún no existen vı́as adecuadas para la inmigración legal, algunos empleadores, en el desarrollo de su actividad
empresarial, ofrecen empleo a inmigrantes en situación irregular, porque no encuentran a inmigrantes en situación legal.
3.2.3. Una minorı́a de empleadores, aprovechando la situación irregular de estas personas, se convierten en explotadores
sometiendo a los inmigrantes irregulares a condiciones laborales y de salario que vulneran todo tipo de normas laborales y/
o convenios colectivos. También unos pocos empleadores
actúan como cómplices de las redes que trafican ilegalmente
con seres humanos.
3.2.4. Por ello, el castigo de la explotación de trabajadores
no debe limitarse a las sanciones económicas, sino que
también debe desarrollarse en el Derecho penal de los Estados
miembros.
3.2.5. La propuesta de la incautación de todas las ganancias
financieras producto de actividades delictivas derivadas de la
inmigración irregular, merece el respaldo del Comité.
3.2.6. En la lucha contra la explotación de los inmigrantes
irregulares a través del trabajo ilegal, es necesario asociar a los
interlocutores sociales. Los sindicatos de trabajadores y las
asociaciones de empresarios deben colaborar con las autoridades públicas para eliminar la explotación de los inmigrantes.
El Comité comparte la propuesta de la Comisión para eliminar
todas las ventajas competitivas que obtienen los patronos a
través del trabajo irregular. La Directiva que anuncia la
Comisión puede ser un instrumento legislativo que contribuya
a la eliminación de este problema.
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Compensación a las vı́ctimas por la colaboración con la
justicia

3.3.1. Las vı́ctimas de explotación en el trabajo ilegal
deberán tener una consideración favorable. Los trabajadores
inmigrantes afectados por el trabajo ilegal, cuando se ven
sometidos a situaciones extremas, han de ser considerados
como vı́ctimas de explotación. En consecuencia deberá señalarse que la cooperación de las vı́ctimas con la justicia, en las
investigaciones contra el trabajo ilegal en condiciones de
explotación, permitirá la obtención de la residencia legal, de la
misma forma que se señala cuando se habla de las vı́ctimas de
trata de seres humanos (punto 4.7.2 de la Comunicación).
3.3.2. El Comité felicita a la Comisión por la rápida
elaboración de una propuesta legislativa sobre los permisos de
residencia para las vı́ctimas que estén dispuestos a cooperar en
las investigaciones y en el procedimiento criminal contra sus
explotadores.

3.4.

Las sanciones a los transportistas

3.4.1. El Comité reitera en este dictamen su opinión
contraria a las sanciones de los transportistas de pasajeros. Ya
hemos señalado en un otro texto (1) que las empresas de
transporte de pasajeros y sus trabajadores no deben ser los
responsables del análisis de los documentos de viaje de los
pasajeros, pues se puede impedir el ejercicio del derecho de
asilo protegido por los convenios internacionales, para aquellas
personas demandantes de asilo que quieran acceder al territorio
de un Estado miembro. El análisis de los documentos de viaje
es una responsabilidad que debe recaer sobre funcionarios
especializados y puede ser asumida por la red de funcionarios
de enlace que la Comunicación propone crear en los paı́ses
de origen, pero no por el personal de las compañı́as de
transportes.
3.4.2. Como precisión al punto anterior, señalamos que
por transportista entendemos aquı́ la empresa de transporte de
pasajeros que actúa con plena legalidad al trasladar a una
persona que ha pagado su correspondiente billete. No es por
tanto el caso de cualquier transportista de mercaderı́as que de
manera voluntaria traslada personas de forma ilegal, caso que
debe quedar incluido en la consideración de tráfico ilegal.

3.5.

Regularización de las personas que están en situación irregular

3.5.1. El tratamiento que ha de darse a las personas
inmigradas que se hallan en la UE en situación irregular
constituye otra de las principales objeciones que el Comité
plantea respecto a los contenidos de la Comunicación. En ella
sólo se habla de polı́tica de repatriación que, siendo necesaria,
no puede ser la única respuesta que se dé a las situaciones de
irregularidad.
(1) Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión sobre asilo en el
DO C 260 de 17.9.2001 (ponente: Sr. Mengozzi).
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3.5.2. La Comisión debe proponer a los Estados miembros,
en el marco de la coordinación de las polı́ticas, la conveniencia
de elaborar medidas de regularización, evitando el riesgo de
considerar la inmigración irregular como una puerta trasera
para la inmigración legal. Para regularizar la situación de las
personas afectadas se debe considerar las situaciones de arraigo
social y laboral.

3.6.

Cooperación en polı́tica de visados y control de fronteras

3.6.1. La cooperación con los paı́ses de origen es un
instrumento fundamental para canalizar los flujos migratorios
de manera legal y prevenir la inmigración ilegal.
3.6.2. En la expedición de visados y en el control de las
fronteras exteriores es necesario que los Estados miembros
colaboren y cumplan con las obligaciones acordadas. Conviene
tener en cuenta que durante los próximos años las fronteras
exteriores de la UE van a sufrir una gran presión migratoria.
3.6.3. Es necesario la coordinación y el intercambio de
información entre los funcionarios de enlace para desarrollar
esta polı́tica común.
3.6.4. El Comité quiere respaldar la propuesta de la Comisión para constituir una guardia europea de fronteras, con una
norma común y un plan de estudios armonizado. A medio
plazo se ha de avanzar en la creación de una escuela de guardia
de fronteras. Los controles de fronteras deben llevarlos a cabo
funcionarios especializados en el trato a las personas y con
conocimientos técnicos amplios.
3.6.5. Es muy importante ayudar financieramente a los
paı́ses terceros en la lucha contra el tráfico de seres humanos
y en la gestión legal de los flujos migratorios, para lo que es
necesario la realización de campañas informativas para la
prevención de la inmigración irregular. Los interlocutores
sociales y otras organizaciones de la sociedad civil pueden
colaborar en estas campañas.
3.6.6. Es necesario señalar que se debe ayudar financieramente prioritariamente a los paı́ses candidatos, que van a sufrir
perı́odos transitorios previos a la libre circulación de sus
trabajadores. Además a estos paı́ses se les va a exigir nuevos
esfuerzos para el control de las fronteras y de sus propios
flujos de inmigración.

3.7.

Lucha contra el crimen organizado

3.7.1. El papel de Europol se debe reforzar en la detección
y el desmantelamiento de las redes criminales que trafican con
inmigrantes irregulares. Europol debe contar con mayores
poderes operativos, desarrollándose adecuadamente el artı́culo 30 del Tratado de la UE. Es necesario dedicar los
máximos esfuerzos en la persecución de las redes financieras
relacionadas con la trata y el tráfico ilı́cito de seres humanos.
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3.7.2. Eurojust y la red judicial europea deben ser reforzadas
para luchar contra el crimen organizado, el blanqueo de dinero
ilı́cito y las redes que trafican con seres humanos. El Convenio
sobre asistencia judicial merece el respaldo del Comité.
3.7.3. El Comité respalda al Consejo y a la Comisión en la
lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos. Se requieren
nuevas disposiciones penales que endurezcan los castigos y
que estos delitos formen parte del espacio común policial y
judicial que la UE está desarrollando para luchar contra el
terrorismo y el crimen organizado.
3.8.

Observatorio europeo de la inmigración

3.8.1. El plan de acción que la Comisión propone contiene,
a juicio del Comité, elementos positivos, especialmente la
creación de un observatorio europeo de la inmigración, con el
fin de supervisar y realizar análisis comparativos de los flujos
migratorios legales e irregulares, y el desarrollo de un sistema
de alerta respecto a la inmigración ilegal.
3.9.

Polı́tica de repatriación

3.9.1. En relación con la polı́tica de readmisión y repatriación el Comité quiere resaltar la conveniencia de fomentar el
carácter voluntario y la más alta consideración hacia los
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valores humanitarios. Los Estados miembros de la UE no
deben suscribir acuerdos de readmisión con paı́ses terceros en
circunstancias de grave inestabilidad polı́tica y de falta de
respeto de los derechos humanos. El Comité analizará con
atención el Libro Verde de la polı́tica comunitaria de la
repatriación.
4. Consideraciones finales
4.1.
El Comité acoge con satisfacción la propuesta de la
Comisión para que la sociedad civil participe en los esfuerzos
para prevenir y luchar contra la inmigración ilegal. También el
Comité Económico y Social Europeo puede contribuir a la
elaboración del plan de acción que se propone.
4.2.
En la polı́tica común para evitar la inmigración ilegal
se deben tener en cuenta el conjunto de los factores que la
originan, evitando caer en simples polı́ticas de tipo policial y
judicial, que sin duda son necesarias, pero que solas no van a
ser capaces de reducir la inmigración irregular.
4.3.
El Comité solicita al Consejo una mayor celeridad y
responsabilidad en los trabajos legislativos en materia de
inmigración y de asilo. El retraso actual en la elaboración de
las Directivas y los reglamentos que ha propuesto la Comisión,
dificulta que la gestión de los flujos migratorios se realice a
través de cauces legales.

Bruselas, 25 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «Libro Blanco de la Comisión Europea — Un
nuevo impulso para la juventud europea»
(COM(2001) 681 final)
(2002/C 149/18)
El 17 de enero de 2002, de conformidad con el apartado 3 del artı́culo 23 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el «Libro Blanco de la Comisión Europea:
Un nuevo impulso para la juventud europea».
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 10 de abril de 2002 (ponente: Sra. Hasset; coponentes: Sres. Rodrı́guez Garcı́aCaro y Soares).
En su 390o Pleno de los dı́as 24 y 25 de abril de 2002 (sesión del 25 de abril), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 72 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.
1. «Libro Blanco: Un nuevo impulso para la juventud
europea»
1.1.
El Comité acoge favorablemente el «Libro Blanco de la
Comisión: Un nuevo impulso para la juventud europea»,
presentado el 21 de noviembre de 2001. Para apoyar plenamente esta iniciativa polı́tica, que tiene el potencial de crear
una nueva dinámica para abordar los retos con que se
enfrentan los jóvenes en Europa, el Comité pide a la Comisión
que desarrolle con rapidez medidas especı́ficas y asigne los
recursos necesarios para su ejecución.
1.2.
En noviembre de 2000, el Comité aprobó un extenso
dictamen de iniciativa en previsión de la publicación, anunciada por la Comisión Europea, del «Libro Blanco sobre polı́tica
en favor de los jóvenes». Con dicho dictamen, el Comité
desempeñó un papel proactivo al facilitar el proceso de
consulta. En cooperación con la Comisión Europea y el Foro
Europeo de la Juventud, el Comité acordó celebrar una
audiencia sobre la polı́tica de la juventud con más de 200 participantes, representantes de organizaciones juveniles, sindicatos, empresarios y otras organizaciones activas en el ámbito
de la juventud, procedentes de la Unión Europea y de los
paı́ses candidatos a la adhesión. La audiencia dio lugar a una
gran cantidad de contribuciones y de ponencias por escrito (1),
que se publicaron y que, por consiguiente, sirvieron de base
para la participación continua del Comité en el proceso de
consulta (2).
1.3.
El Comité identificó el empleo juvenil y la integración
social, la educación y la movilidad, la participación y la
sociedad civil como elementos esenciales de una polı́tica en
( 1)

Informe de la audiencia sobre la polı́tica de la juventud, 20 de
febrero de 2001, Comité Económico y Social. http://europa.eu.int/
comm/education/youth/ywp/civil.html.
(2) Seminario de la Presidencia sueca sobre la situación de los jóvenes
en Europa, Umeå, 16 y 17 de marzo de 2001; Audiencia pública
sobre la juventud, Comisión de Cultura, Juventud, Educación,
Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento Europeo,
24 de abril de 2001; Presidencia belga, «Hebe’s Dream»: Coloquio
celebrado en Gante, 26-28 de noviembre de 2001. Presidencia
española, Europa y juventud: un nuevo impulso, Encuentro
Europeo de Juventud, Murcia, 9-12 de marzo de 2002.

favor de la juventud (3). Por esta razón, el Comité observa con
gran inquietud el alcance limitado de las prioridades del Libro
Blanco y, por consiguiente, insta a la Comisión Europea a
colocar la mejora de la situación social de los jóvenes en el
centro de todas las iniciativas polı́ticas en favor de la juventud.
Asimismo, el Comité lamenta que el Libro Blanco sea extremadamente tácito acerca de la participación de los paı́ses candidatos a la adhesión.

2. Observaciones generales sobre el «Libro Blanco: Un
nuevo impulso para la juventud europea»

2.1.
El Libro Blanco esboza las sugerencias de la Comisión
a los Estados miembros y a las regiones de Europa para poner
en práctica las medidas relativas a la juventud. Los sustanciales
anexos incluyen una sı́ntesis de los resultados del proceso de
consulta y una visión general de las polı́ticas y programas
comunitarios que se dirigen o afectan a la juventud. En
respuesta, el Libro Blanco sugiere un nuevo marco de cooperación europea que incluye dos aspectos principales:
—

aplicar el método abierto de coordinación en el ámbito
especı́fico de la juventud;

—

tener más en cuenta la dimensión «juvenil» en otras
iniciativas polı́ticas.

2.2.
La Comisión Europea formula cuatro mensajes clave
que surgen del proceso de consulta: «Se propugna una
participación ciudadana activa de los jóvenes», «Ampliar y
reconocer mejor los campos de experimentación», «Desarrollar
la autonomı́a de los jóvenes», y «Se propugna una Unión
Europea que sea la mejor defensora de los valores». En función

(3) Dictamen de iniciativa del CESE, Libro Blanco sobre polı́tica en
favor de los jóvenes (DO C 116 de 20.4.2001).
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de estos mensajes, la Comisión Europea ha definido cuatro
temas prioritarios a los que se puede aplicar el método abierto
de coordinación:
—

Participación

—

Información

—

Voluntariado de los jóvenes

—

Mejor conocimiento del ámbito de la juventud

2.3.
Hay otros cuatro ámbitos polı́ticos en los que la
Comisión Europea sugiere tener más en cuenta a la juventud,
a través de las polı́ticas y acciones ya existentes y en aplicación
de los diversos instrumentos disponibles (como los métodos
abiertos de coordinación y los planes de acción existentes).
Estos ámbitos polı́ticos son:
—

La educación, el aprendizaje permanente y la movilidad

—

El empleo

—

La integración social

—

Los jóvenes contra el racismo y la xenofobia

2.4.
El Comité entiende esta «mejor inclusión de las cuestiones relativas a la juventud en el seno de las otras polı́ticas»
como una forma de integrar la polı́tica en favor de los jóvenes
en otras polı́ticas. En la actual polı́tica comunitaria ya se han
integrado la igualdad de oportunidades y el medio ambiente (1).
Para que la propuesta tenga un seguimiento, es claramente
necesario que la Comisión asuma su responsabilidad de
tomar la iniciativa polı́tica y proponga, por medio de una
Comunicación, una estrategia que defina cómo se puede
conseguir efectivamente una mejor inclusión de las cuestiones
relativas a la juventud en las otras polı́ticas («youth mainstreaming»).

2.5.
Los cuatro temas prioritarios a los que se puede aplicar
el método abierto de coordinación, no obstante, reflejan una
visión limitada del «ámbito especı́fico de la juventud». Es difı́cil
prever qué impacto polı́tico y qué valor añadido significativo
pueden tener para las polı́ticas nacionales y regionales destinadas a la juventud, que en buena medida tienen un alcance
mucho mayor.

(1) Comunicación de la Comisión Europea «Integrar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las
polı́ticas y acciones comunitarias» (COM(96) 67 final). Actualmente, cada Dirección General de la Comisión Europea es
responsable de integrar la igualdad de oportunidades en sus
polı́ticas. Este trabajo se ha realizado bajo la dirección del Grupo
de Comisarios sobre la igualdad de oportunidades y con el apoyo
del Grupo Interservicios sobre la igualdad de oportunidades.
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2.6.
La Comisión Europea se propone abordar estas cuatro
prioridades relativas a la juventud a través del método abierto
de coordinación. Aunque la propuesta del método abierto de
coordinación es positiva, en gran medida también es aconsejable que las prioridades y sugerencias definidas se aborden
mediante medidas de fomento y recomendaciones en virtud
de los artı́culos 149 y 150 del Tratado. Estas prioridades
también pueden abordarse en gran medida mediante actividades llevadas a cabo dentro de los programas comunitarios ya
existentes, ası́ como mediante una estrategia de información a
la juventud en toda la Unión.

2.7.
Después de que la Comisaria Reding anunciara en
noviembre de 1999 la elaboración de un Libro Blanco, se
inició un proceso de consulta con la inclusión de múltiples
vertientes y la participación de numerosos sectores. Este
proceso ha sido gestionado con gran habilidad por la Comisión
Europea, que ha hecho gala de un alto grado de flexibilidad y
buena voluntad para adaptar el proceso a la especificidad de la
juventud europea. El Comité felicita a la Comisión Europea y
confı́a en que este enfoque abierto continuará en el futuro.

2.8.
No obstante, es importante recordar que la consulta se
basó en los ámbitos temáticos propuestos por la Comisión
Europea. La consulta implicaba la participación activa de los
jóvenes, las organizaciones juveniles, los investigadores sobre
temas de juventud y la sociedad civil, ası́ como los legisladores
y las administraciones de todos los niveles. El anexo al Libro
Blanco recoge los resultados de las consultas con una estructura
temática (2) que fue elaborada en un principio por la propia
Comisión Europea:

—

Participación

—

Educación

—

Empleo, formación profesional e integración social

—

Bienestar, autonomı́a personal y cultura

—

Valores europeos, movilidad y relaciones con el resto del
mundo

(2) Es importante señalar que, aunque la Comisión expresa su deseo
de «reproducir lo más fielmente posible los mensajes emitidos
durante la consulta para transmitirlos a los responsables de la
toma de decisiones europeos», también incluye una exención de
responsabilidad al afirmar que «las sugerencias (...) no reflejan
necesariamente los puntos de vista de la Comisión»; «Un nuevo
impulso para la juventud europea» (COM(2001) 681 final, p. 23).
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2.9.
El proceso de consulta temáticamente estructurado
generó expectativas e incitó a los diversos interlocutores en el
ámbito de la juventud a elaborar propuestas de polı́ticas válidas
y especı́ficas. El grado en el que el Libro Blanco refleja
realmente los resultados de la consulta es insatisfactorio, en
particular porque es difı́cil ver la relación con las cuatro
prioridades «especı́ficas de la juventud» que contiene. Estas
prioridades únicamente pueden ser consideradas como un
primer paso, ya que sólo abordan en parte las cuestiones
planteadas en la consulta.
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3.3.
Para que dé resultado, es necesario adaptar la metodologı́a propuesta en el Libro Blanco sobre polı́tica a favor de los
jóvenes, ya que no refleja enteramente ni la definición recogida
en las conclusiones del Consejo de Lisboa ni en el Libro Blanco
sobre la gobernanza. Es preciso articular claramente el proceso
relativo al método abierto de coordinación, al igual que se hizo
para la estrategia europea en favor del empleo o para el
proceso de integración social. Es indispensable que, más allá
de la participación de los Estados miembros, se desarrollen
mecanismos vinculantes para la participación del Parlamento
Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité
de las Regiones, ası́ como, más importante aún, para la
participación de los jóvenes y sus organizaciones, como el
Foro Europeo de la Juventud.

3. Metodologı́a

3.1.
El «Libro Blanco: Un nuevo impulso para la juventud
europea» propone un método abierto de coordinación en el
ámbito de la juventud. La propuesta de introducir el método
abierto de coordinación en el ámbito de la polı́tica de la
juventud es una propuesta totalmente sin precedentes en el
sentido de que la iniciativa no procede formalmente del
Consejo Europeo y las medidas propuestas no se presentan
para impulsar los objetivos polı́ticos clave de la Unión. El
método abierto de coordinación, que se ha utilizado en
ámbitos polı́ticos fundamentales como la polı́tica económica
y de empleo, incluida su dimensión educativa, fue formalizado
como método para coordinar polı́ticas a nivel europeo por los
jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Lisboa
celebrado en marzo de 2000. Las conclusiones del Consejo
Europeo de Lisboa definieron el método y su uso para
promover los objetivos estratégicos de la Unión Europea (1).
En este sentido, el método abierto de coordinación hasta ahora
se ha iniciado para promover la coordinación de las polı́ticas
que, aun siendo competencia de un Estado miembro, son
decisivas para conseguir que la Unión se convierta en «la
economı́a basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo, capaz de crear crecimiento económico
sostenible con más y mejores empleos y mayor cohesión
social» (2).

3.2.
Más recientemente, el Libro Blanco de la Comisión
Europea sobre la gobernanza europea propone que el método
abierto de coordinación se emplee en cada caso particular para
«alcanzar objetivos definidos en el Tratado» y «fomentar la
cooperación, intercambiar buenas prácticas y acordar objetivos
y orientaciones comunes para los Estados miembros» (3).
Además, el Libro Blanco sobre la gobernanza también clarifica
el papel de las diferentes instituciones para poner en práctica
el método abierto de coordinación, haciendo énfasis en que
la Comisión deberı́a desempeñar un papel activo en la
coordinación.

(1) Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Lisboa, 23 y
24 de marzo de 2000, apartado 37.
(2) Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Lisboa, 23 y
24 de marzo de 2000.
(3) Gobernanza europea, Libro Blanco (COM(2001) 428 final).

3.4.
La metodologı́a propuesta en el Libro Blanco requiere
un alto nivel de coordinación y capacidad polı́tica en la
Comisión Europea. El Comité desearı́a que este nivel al que se
aspira se correspondiera con la asignación de suficientes
recursos para la Dirección encargada de la juventud. A este
respecto cabe señalar que la Comisión aún no estaba en
condiciones de explorar la amplia gama de instrumentos
que ofrecen los artı́culos 149 y 150. En particular, las
recomendaciones de la Comisión Europea [art. 149(4)] deberı́an servir para desarrollar la cooperación en el ámbito de la
juventud con arreglo al método comunitario que acompañará
al desarrollo del método abierto de coordinación.

3.5.
Además, el Comité quisiera que se clarificara más su
propio papel y el de las organizaciones de la sociedad civil, en
particular las organizaciones juveniles, dentro del ciclo del
método abierto de coordinación. Cabe recordar que el apartado 38 de las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa
define el papel que pueden desempeñar las ONG en este
método (4).

3.6.
El Comité subraya la importancia de establecer objetivos relativos a la polı́tica de la juventud. Deberı́an establecerse
en un marco preciso en el que las instituciones puedan asumir
sus respectivas funciones, en particular la Comisión Europea.

(4) En el apartado 38 de las conclusiones del Consejo de Lisboa se
señala que «la Comisión Europea, en conexión con distintos
suministradores y usuarios, como los interlocutores sociales,
las empresas y las ONG, elaborará un método de evaluación
comparativa de las prácticas idóneas para la gestión del cambio».
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4. Participación de la sociedad civil
4.1.
Toda polı́tica destinada a los jóvenes debe caracterizarse por el principio fundamental de la participación juvenil,
principio que se ha reiterado a nivel europeo e internacional (1).
El Comité subraya el principio básico de que los jóvenes y las
organizaciones juveniles deberı́an participar en la formulación
y adopción de decisiones relativas a la polı́tica de la juventud a
nivel local, regional, nacional y comunitario (2). El Comité
acoge favorablemente el énfasis que pone el Libro Blanco en
promover la participación de los jóvenes, y es partidario de
que este principio se articule mejor a la hora de poner en
práctica la polı́tica propuesta.
4.2.
El Comité señala que muchos interlocutores en el
proceso de consulta, en particular los jóvenes, han expresado
su decepción por la falta de ambición al abordar la situación
social y económica de la juventud (3). Sobre la base de su
dictamen de iniciativa y los resultados de la audiencia de la
sociedad civil sobre la polı́tica de la juventud, el Comité apoya
las reservas emitidas acerca del grado en que el Libro Blanco
refleja realmente los retos polı́ticos articulados.
4.3.
El Comité lamenta que la Comisión Europea haya
perdido una oportunidad de comprender y reconocer la
existencia, el desarrollo y la pluralidad de la sociedad civil
europea en el ámbito de la juventud. Aunque las organizaciones juveniles, en particular, han tomado muchas iniciativas
para contribuir a los diversos niveles y etapas del Libro Blanco,
hay una evidente falta de apreciación de su contribución y
función en el proceso. En consecuencia, y en contradicción
con el Libro Blanco sobre la gobernanza europea, las medidas
propuestas en el Libro Blanco sobre la juventud no garantizan
plenamente un papel significativo a la sociedad civil y a sus
organizaciones representativas. En este contexto, el Comité
señala con decepción las declaraciones y propuestas ambiguas
con relación al Foro Europeo de la Juventud, que indican
concepciones erróneas sobre las funciones y el carácter
independiente de las organizaciones de la sociedad civil.
(1) Declaración de las Naciones Unidas sobre el Año internacional de
la juventud 1985, «Peace, Participation, Development»; Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989;
Carta europea sobre la participación de los jóvenes en la vida
municipal y regional del Congreso de los Poderes Locales y
Regionales de Europa, 1992; Recomendación del Comité de
Ministros del Consejo de Europa «La participación de los jóvenes
y el futuro de la sociedad civil», de 1997; Resolución del Consejo
y de los Ministros responsables de la juventud reunidos en el seno
del Consejo de 8 de febrero de 1999 relativa a la participación de
los jóvenes (DO 1999/C 42/01).
(2) Dictamen de iniciativa del CESE: Libro Blanco sobre polı́tica en
favor de los jóvenes (DO C 116 de 20.4.2001).
(3) La respuesta incluı́a la respuesta inicial del Consejo Nacional de la
Juventud de Irlanda, «A Missed Opportunity to put Youth at the
Centre of Europe», en la que se incluı́an los puntos de vista del
grupo de jóvenes irlandeses participantes en la Conferencia
Consultiva sobre el Libro Blanco; Reacción de los jóvenes de la
CES al «Libro Blanco de la Comisión: Un nuevo impulso para la
juventud europea»; respuesta del Foro Europeo de la Juventud,
Libro Blanco 0011-02. Dictamen de iniciativa del CES acerca del
Libro Blanco sobre polı́tica en favor de los jóvenes (DO C 116 de
20.4.2001).
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4.4.
Tal como afirma el Consejo Europeo de Laeken, la
progresiva integración europea requiere la sustanciación del
concepto de ciudadanı́a europea para subsanar el desnivel
creciente entre la Unión Europea y los jóvenes (4). Aunque el
Libro Blanco señala un «déficit de ciudadanı́a», la Comisión
Europea no explora plenamente el potencial que las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones juveniles, ofrecen a una ciudadanı́a activa (5). Por consiguiente, el
Comité reitera que es preciso prestar un apoyo adecuado y
reconocer especı́ficamente a las ONG juveniles internacionales,
ya que desempeñan un papel único a la hora de hacer que los
jóvenes participen directamente en la construcción europea (6).

5. Del impulso a la dinámica

Habida cuenta del papel proactivo que ha desempeñado a lo
largo del proceso previo a la publicación del Libro Blanco, el
Comité:

5.1.
Felicita a la Comisión Europea por haber dado un salto
cualitativo hacia el fomento de la cooperación europea en el
ámbito de la juventud.

5.2.
Confı́a en que en el futuro desarrollo de la polı́tica de
la juventud se mantenga el enfoque abierto de la consulta y la
formulación de las polı́ticas, para lo cual el Libro Blanco y su
proceso de desarrollo han sentado ya las bases fundamentales.

5.3.
Recomienda que la Comisión Europea adopte un
planteamiento más amplio basado en objetivos, en consonancia con la propuesta del Comité de que se lleve a cabo una
polı́tica integrada e intersectorial al desarrollar polı́ticas en el
ámbito de la juventud.

5.4.
Pide a la Comisión Europea que revise los resultados
de la consulta, para definir de modo más exhaustivo los
problemas a los que se aplica el método abierto de coordinación, y que publique una Comunicación en la que se exponga
de qué modo se está teniendo en cuenta a la juventud en otras
polı́ticas.

(4) La Declaración de Laeken señala que la Unión necesita resolver su
reto fundamental de «cómo volver a acercar a los ciudadanos y,
en primer lugar, a los jóvenes al proyecto europeo y a las
Instituciones europeas». «El futuro de la Unión Europea —
Declaración de Laeken», 15 de diciembre de 2001.
(5) Contribución de Lynne Chisholm a la Audiencia pública sobre la
juventud, Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de
Comunicación y Deporte, 24 de abril de 2001.
(6) La Unión Europea concede ayudas a las ONG juveniles internacionales con cargo a la lı́nea presupuestaria A3029 del Presupuesto
General de las Comunidades Europeas. Organización internacional
no gubernamental de la juventud (OINGS) es un término genérico
que incluye todas las organizaciones juveniles, de profesionales
jóvenes, secciones juveniles de sindicatos, movimientos polı́ticos
de la juventud, etc.
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5.5.
Pide a la Comisión Europea que elabore regularmente
un informe periódico sobre la situación de la juventud en
Europa y que lo presente al Consejo y al Parlamento Europeo,
ası́ como al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones.

mediante la creación de una Dirección de la Infancia y la
Juventud dentro de la Dirección General de Educación y
Cultura, cuyas principales tareas deberı́an consistir inicialmente
en dar forma concreta y poner en práctica las medidas
propuestas en el Libro Blanco y aplicar el programa Youth.

5.6.
Pide a la Comisión Europea que informe al Comité de
cómo se reflejan en el Libro Blanco las recomendaciones de su
dictamen de noviembre de 2000 y los resultados de la
audiencia sobre la sociedad civil organizada en febrero de
2001, y cómo se pueden integrar en el nuevo marco de
cooperación europea en el ámbito de la juventud.

5.11. Pide a la Comisión y al Consejo que incluyan a los
paı́ses candidatos tan pronto y tan ampliamente como sea
posible no sólo en la ejecución del Libro Blanco, sino también
en el debate sobre las perspectivas futuras de la polı́tica de la
juventud en la Unión Europea.

5.7.
Pide al Consejo, a la Comisión Europea y al Parlamento
Europeo que aumenten del 0,5 % al 1 % la dotación del
presupuesto comunitario destinado a la educación y la
juventud.
5.8.
Pide a la Comisión Europea que desarrolle con rapidez
acciones especı́ficas y asigne los recursos necesarios para su
ejecución. A este respecto, los recursos para el seguimiento del
Libro Blanco en ningún caso deben proceder de la redistribución de fondos del actual programa Youth.
5.9.
Señala que la Comisión propone «la creación de un
grupo de trabajo de alto nivel que pueda aconsejarla a este
respecto, ası́ como al Consejo de Ministros, en sus diferentes
configuraciones», para examinar los aspectos relacionados con
la autonomı́a de la juventud. El Comité ofrece su apoyo y
experiencia al trabajo de este grupo.
5.10. Recomienda que la Comisión Europea preste más
atención a la polı́tica sobre la infancia y la juventud (1)
(1) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Explotación infantil y turismo sexual» (DO C 284 de 14.9.1998).

5.12. Pide a la Convención sobre el futuro de Europa que
examine en profundidad la cuestión del estatuto de la juventud
en Europa y que envı́e una clara señal a todas las fuerzas
sociales para que hagan partı́cipe a la juventud del proceso de
construcción de una Unión Europea más grande y democrática.
5.13. Ofrece su disponibilidad a la Convención sobre el
futuro de Europa para facilitar la participación de los jóvenes
y de sus organizaciones en este proceso, tanto a través de sus
tres observadores en la Convención como mediante su apoyo
a la «Convención de la juventud» anunciada.
5.14. Considera que, en relación con la próxima revisión
de los Tratados, deberı́a incluirse un artı́culo especı́fico sobre
la polı́tica de la juventud en el Tratado de la Comunidad
Europea, en el que se establezca como mı́nimo que la Comisión
deberá fomentar la cooperación entre Estados miembros en
materia de polı́tica de la juventud y, en caso necesario,
complementar sus actividades; y pide al Consejo de Ministros
encargado de la juventud que apoye esta propuesta mediante
una resolución al respecto.

Bruselas, 25 de abril de 2002.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Göke FRERICHS

