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II
(Actos jurídicos preparatorios)

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

398o PLENO DE 26 Y 27 DE MARZO DE 2003

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La educación de los
consumidores»
(2003/C 133/01)
El 18 de julio de 2002, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema mencionado.
La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Hernández Bataller).
En su 398 o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo) el Comité Económico y
Social Europeo ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1.

Introducción

1.1.
El desarrollo de una política adecuada y eficaz en
defensa de los consumidores supone llevar a cabo una serie de
medidas de diversa índole orientadas a velar por su seguridad
y bienestar, muy especialmente desde el punto de vista
económico y de la salud. La calidad, composición y condiciones
de fabricación, mantenimiento y seguridad de los bienes y
servicios; la veracidad y claridad de las comunicaciones
comerciales y de las acciones promociónales; las garantías en
los contratos; la defensa de la privacidad y la intimidad;
la defensa del interés general; la progresiva armonización
normativa; el desarrollo de las vías de corregulación y de
resolución extrajudicial de conflictos, o el apoyo a las organizaciones de consumidores son elementos básicos de esa política.

1.2.
Al mismo tiempo, los consumidores europeos necesitan proveerse de habilidades y conocimientos que les permitan
actuar adecuadamente en un mercado cada vez más complejo,
convergente y sofisticado. Habilidades y conocimientos para
ejercer eficazmente sus derechos, cumplir con sus responsabilidades y aprovechar todas las posibilidades y garantías que la
UE pone a su servicio para la defensa de sus intereses. La
educación de los consumidores es, en este sentido, imprescindible para que todo el marco de protección del consumidor, así
como del funcionamiento del mercado único y de otras
políticas, pueda ser aplicado y funcionar, en la práctica, de una
forma verdaderamente eficaz.

1.3.
La importancia de la educación de los consumidores
queda claramente establecida por el artículo 153 del Tratado de
la UE, cuando insta a promover los derechos de los consumidores en materia de información y educación, y también queda
claramente relacionada con la protección de los consumidores
en documentos como el Libro Verde. Es cierto que el principio
de subsidiariedad implica que buena parte de la responsabilidad
en materia de educación ha de recaer sobre las autoridades
nacionales, regionales y locales, aunque ello no es obstáculo
para que el tema pueda y deba ser debatido a nivel comunitario
con el fin de plantear acciones encaminadas a mejorar la formación de los consumidores. Especialmente si se tiene en cuenta la
progresiva realidad del mercado único y los problemas asociados al mismo comolas transacciones transfronterizas, la dimensión europea de los derechos de los consumidores o la necesidad
de intercambiar entre los Estados miembros experiencias útiles
para el conjunto de la UE. El desarrollo de políticas comunes de
formación de los consumidores se hace aún más necesario
teniendo en cuenta la próxima ampliación y la necesidad de
preparar a los ciudadanos y a las organizaciones de consumidores de los países candidatos con programas específicos de información y de formación sobre la Comunidad Europea, cuyo
seguimiento viene ya realizándose y debería reforzarse tras la
adhesión de los nuevos Estados miembros.
1.4.
Por su parte, la Comisión Europea señala en la
exposición de motivos de la Comunicación al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité
de las Regiones sobre «Estrategia en Materia de Política de los
Consumidores 2002-2006» (1) la necesidad de que el público
(1 ) COM(2002) 208 final.
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disponga de más información en materia de consumo. Para el
cumplimiento de los objetivos de esta nueva Estrategia, la
Comisión señala la necesidad de «potenciar la educación de los
consumidores para que puedan comprar en confianza con
pleno conocimiento de sus derechos». El CESE considera que
se debería profundizar en aspectos que deberían ser objeto de
esa mayor información tales como los precios de bienes y
servicios, la calidad y seguridad de los mismos y de sus
procedimientos de fabricación, junto con otras características
como su impacto medioambiental.

2.

un elemento necesario para recuperar y generar confianza
entre los consumidores, pero no suficiente. La confianza del
consumidor no se consigue sólo a través de aumentar la
cantidad de información disponible, de garantizar su accesibilidad o, ni siquiera, de mejorar la calidad de esa información. Es
fundamental, además, que el ciudadano disponga:
—

De un acervo de conocimientos que le permitan incorporar la información recibida, interpretarla de forma
crítica, entender su sentido, valorarla y adoptar actitudes
con respecto a dicha información. Ello incluye, de un
modo especial, las reglas básicas de funcionamiento de la
economía, pero también la dimensión ética y social
del consumo, los modelos de consumo sostenible, la
solidaridad , la cohesión y la integración, los derechos y
deberes como consumidor, etc.

—

De una serie de habilidades y recursos que le permitan
utilizar tanto la información como sus experiencias en la
toma de decisiones eficaces orientadas en su propio
interés.

La importancia del «consumidor formado»

2.1.
Es importante tener en cuenta el importante valor
añadido que conlleva el concepto de «consumidor formado»,
como requisito necesario para la existencia de un «consumidor
informado», a la hora de garantizar la adecuada protección de
los consumidores. Buena parte de los estudios, de carácter
descriptivo o prospectivo, que vienen realizándose en los
últimos años sobre la situación de los consumidores en la UE
ponen de relieve:
a)

La necesidad de aumentar el nivel de confianza entre los
consumidores para generar en éstos un papel más activo
de cara a las innovaciones de la oferta y de cara también
a conseguir un mayor grado de participación de la
sociedad civil organizada y aprovechar la oferta de un
mercado único.

b)

La insuficiencia de la mera información para conseguir
generar en los consumidores ese nivel de confianza
necesario, así como para promover entre los ciudadanos
(tanto jóvenes como adultos) una actitud crítica y responsable en materia de consumo.

2.2.
Por lo que respecta a la confianza, es necesario recordar
que determinados escándalos ocurridos en los últimos tiempos
en el sector alimentario, primario e industrial, han minado en
gran medida la percepción de seguridad de los consumidores.
Y que a ello se añade la incertidumbre a la hora de valorar la
calidad e idoneidad de bienes y servicios complejos como los
alimentos funcionales (novel foods), el comercio electrónico o
los servicios bancarios en línea. Un ejemplo también en este
sentido es la experiencia de la introducción del euro, que ha
puesto de relieve la necesidad de un mayor esfuerzo en el
ámbito de la información y la formación y el peligro de que la
insuficiencia en este ámbito pudiera generar actitudes escépticas ante el mercado único. Por ello, la educación debería
considerarse también como una parte importante de la política
global de protección de los consumidores, así como un
elemento clave para reforzar la confianza y aceptación por los
ciudadanos del sistema de la Comunidad Europea, siempre
sobre la base de su posibilidad de participación y evaluación
crítica de los procesos.
2.3.
En cuanto a la información, se trata de un factor
fundamental en la protección del consumidor, y, por ello, es
muy adecuado el objetivo de la Comisión de desarrollar «una
política informativa moderna, eficaz y fiable». Hay que señalar,
no obstante, que, en primer lugar, existen todavía numerosos
obstáculos para conseguir una información completa destinada
a los consumidores y que, en segundo lugar, la información es
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2.4.
La información no es sino la «materia prima» de la
comunicación. El acceso a ella, supone la existencia de un
«conocimiento latente» pero no garantiza, por sí sola, la
existencia de un consumidor «normalmente informado», de
acuerdo con los criterios adoptados por la propia Unión
Europea. La información sólo aprovecha verdaderamente al
ciudadano si éste, gracias a la educación, es capaz de comprenderla y si está motivado para utilizarla en su toma de
decisiones de forma «razonablemente atenta y perspicaz», por
utilizar de nuevo la terminología de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).
2.5.
Los consumidores necesitan más que simple información para ser verdaderamente eficaces en su selección y uso de
bienes y servicios. Deberían ser también capaces de usar y
aplicar esta información. Dada la importancia del consumo en
el mundo actual, las habilidades de los consumidores son un
prerrequisito para la ciudadanía activa y su plena participación
en la sociedad.

3. Los contenidos y las técnicas de educación de los
consumidores
3.1.
Desde el punto de vista de sus contenidos, la formación
y educación de los consumidores requiere un especial esfuerzo
para procurar la comprensión adecuada de los diferentes
conceptos sociales, técnicos y jurídico-normativos relacionados con su defensa y protección. Ello significa:
—

Comprensión adecuada de la composición de los bienes
y servicios, de los criterios de seguridad y calidad
aplicables a cada oferta, de sus formas de uso, consumo
y mantenimiento, de los costes asociados. La mayor
complejidad y sofisticación de las ofertas hace necesaria
una información científicamente correcta e inparcial. Este
es el caso, por ejemplo, de los llamados alimentos
funcionales (novel foods) o en el ámbito de la informática
y las telecomunicaciones.
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Comprensión adecuada de la comunicación comercial,
especialmente a la hora de distinguir la información sobre
los productos de los niveles más retóricos del mensaje
publicitario y promocional. Un aspecto importante, en
este terreno, es la progresiva dificultad a la hora de
identificar adecuadamente la comunicación comercial,
cada vez más integrada en otro tipo de contenidos
pretendidamente informativos o de entretenimiento: creación de eventos (newsmaking), patrocinios (parrinage,
sponsoring), emplazamiento de productos (product placement), publicidad encubierta o clandestina, etc.

—

Comprensión adecuada de las cláusulas contractuales de
los contratos, que, en muchos casos, presentan un grado
de dificultad creciente, acorde con la variedad de opciones
asociadas a ofertas cada vez más personalizadas. Las
ofertas en telefonía, con su complejidad de paquetes,
tarifas y condiciones, puede ser un ejemplo ilustrativo de
esta dimensión necesaria de la formación.

—

Comprensión adecuada de los derechos del consumidor
a la hora de reclamar a través de las diferentes vías
administrativas, judiciales y extrajudiciales. En este sentido, sólo la existencia de consumidores verdaderamente
formados puede permitir el funcionamiento real de
los mecanismos de autorregulación o corregulación del
mercado en el futuro, fortaleciendo su posición como
agentes del mercado.

3.2.
Desde el punto de vista técnico, es importante desarrollar materiales y herramientas educativas claramente orientadas
para proveer de conocimientos a los consumidores, así como
de habilidades para la acción. Estos materiales y herramientas
deberían ser, además, atractivos y capaces de motivar y
despertar el interés de sus potenciales usuarios.
3.3.
Un factor importante para cumplir este objetivo son
las posibilidades de las nuevas tecnologías a la hora de ofrecer
una formación no sólo presencial, sino también virtual. La
educación interactiva en línea a través de Internet y del correo
electrónico (e-learning), los soportes audiovisuales (CDs) y los
medios de comunicación digitales son instrumentos que
permiten ir más allá de los medios tradicionales (revistas,
publicaciones, prensa, radio, televisión), aunque ello requiere
también unas políticas más decididas para conseguir un
mayor nivel de equipamiento y aprendizaje de estas nuevas
tecnologías.
3.4.
La formación de los consumidores debería contemplar
también las diferencias de partida entre unos u otros segmentos
de la ciudadanía, especialmente en materia de edad y niveles
educativos.
3.4.1.
Así, la educación de los consumidores en edad
escolar debería ser abordada en estrecha relación con los
canales de la enseñanza reglada, aunque también se pongan
en marcha iniciativas complementarias en el ámbito de la
enseñanza informal. Es importante desarrollar programas y
proyectos que potencien tanto la colaboración de las autoridades nacionales y locales en materia de educación como la
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colaboración de los centros y la participación y motivación de
los escolares, a través, entre otras medidas, de dotar de una
mayor notoriedad a estos proyectos. Y, por supuesto, no puede
olvidarse, en este sentido, la formación del profesorado de las
diferentes materias en temas de consumo, con el fin de que
estos temas puedan ser integrados, de modo transversal, en la
enseñanza a través de la elaboración de unidades didácticas.
3.4.2.
Sería conveniente extender también las iniciativas en
materia de educación de los consumidores al ámbito de la
enseñanza superior y de la enseñanza especializada, con el fin
de incorporar a la formación a un número cada vez mayor de
ciudadanos. Es fundamental, en este sentido, la participación
de las universidades con la inclusión en los planes de estudio
de contenidos de consumo (ya sea de forma troncal, transversal
o de libre elección) y la elaboración de unidades didácticas,
materiales y herramientas especialmente dirigidas a los estudiantes de ese nivel de enseñanza.
3.4.3.
Finalmente, no debería olvidarse la importancia tanto
de la formación para adultos como de la formación continua,
que deberían extenderse también a otros segmentos de consumidores alejados ya de la vida escolar o académica. Ello requiere
un esfuerzo en la elaboración de materiales y herramientas de
formación con un contenido especialmente práctico y enfocado a la resolución de problemas en la vida cotidiana. En este
ámbito, la participación de las asociaciones de consumidores y
de otras organizaciones sociales parece el canal más eficaz
para difundir, de forma descentralizada, estos materiales.
Teniendo en cuenta, además, la necesidad de llegar a aquellos
colectivos de consumidores más vulnerables o que, por su
situación vital, requieran un esfuerzo especial de protección y
formación en relación al mercado único, al nuevo escenario de
convergencia tecnológica y a las innovaciones en materia
bioalimentaria. Resulta especialmente importante, la educación
dirigida a:
—

Los inmigrantes, para que puedan conocer claramente sus
derechos y deberes como ciudadanos y, específicamente,
como consumidores en toda la Unión Europea, lo que
puede facilitar el cambio de residencia en otros Estados
miembros en busca de trabajo o de mejoras profesionales.

—

Los jóvenes que no alcanzan la educación superior y,
para los cuáles, las Instituciones de Juventud de los
diferentes Estados miembros son las estructuras más
próximas a ellos.

4. El papel educativo de las asociaciones de consumidores
4.1.
La mencionada Comunicación de la Comisión en
materia de «Política de los Consumidores 2002-2006» incluye,
como uno de los objetivos de la nueva estrategia a desarrollar,
«la Participación adecuada de las organizaciones de consumidores en las políticas comunitarias», lo que implica una especial
atención a la formación del propio personal de estas organizaciones en aspectos específicos como las transacciones transfronterizas, los servicios financieros o los derechos de los
consumidores de la UE en el mercado interior.
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4.2.
La Comisión puso en marcha, a principios del año
2002, el proyecto titulado «Preparación de acciones de formación para el personal de las organizaciones de consumidores»,
que contempla una primera fase de elaboración de material y
de formación de formadores, con una continuidad en el
año 2003 a través de cursos organizados para el personal
mencionado.
4.3.
Consideramos, en este sentido, que la formación
dirigida a las asociaciones de consumidores no debería plantearse únicamente con objetivos de carácter interno, tales como
la mejora de las posibilidades de gestión, el aumento de su
fortaleza, estructura y capacidad, el favorecimiento de sus
actuaciones de «lobbying» en defensa de los consumidores, o
la participación en la elaboración de políticas de la UE y a su
consolidación como agentes del mercado en la organización
de la demanda.
4.4.
El papel de las asociaciones de consumidores en el
desarrollo de estrategias de formación debería orientarse
asimismo hacia los consumidores en general, teniendo en
cuenta su importante papel, para proporcionar consejo a los
ciudadanos y orientarles en la solución de sus problemas.
4.5.
En este sentido, las organizaciones de consumidores
podrían, con el apoyo adecuado, ir más allá de su actividad
como consejeros o meros difusores y distribuidores de los
materiales y herramientas de formación, elaborados por los
expertos o en el seno de las instituciones comunitarias. Podrían
cumplir, además, un papel fundamental como impartidores
activos de la formación al conjunto de los consumidores.
Su eficacia como «multiplicadores», con un alto grado de
credibilidad y conexión con los ciudadanos, de cara a la
difusión y notoriedad de las iniciativas de la Comisión, debería
ser utilizada y tenida en cuenta, también, en el ámbito de la
educación de los consumidores. Ese «efecto cascada» requiere
considerar a los miembros de las asociaciones de consumidores, destinatarios prioritarios de las acciones de formación de
la Comisión, con el fin de propiciar que, a través de esa
«formación de formadores», la educación de los consumidores
pueda ser una realidad en el marco de la UE.

5.

Observaciones específicas

5.1.
Sería conveniente un mayor esfuerzo en el planteamiento de otras iniciativas complementarias a las actuales,
dirigidas tanto a los menores en edad escolar como a los
consumidores involucrados en la formación para adultos.
También es deseable un esfuerzo de difusión que les permita
conseguir una mayor notoriedad.
5.2.
Deben extenderse las iniciativas en materia de educación de los consumidores y educación para el consumo, al
ámbito de la enseñanza superior y de la enseñanza especializada, con la participación de las universidades y la realización
de materiales y herramientas especialmente dirigidos a los
estudiantes de esos niveles de enseñanza.
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5.3.
No debe olvidarse tampoco la importancia de la
formación continua, que permite incorporar a la formación a
otros segmentos de consumidores alejados ya de la vida escolar
o académica. Ello requiere un esfuerzo en la elaboración de
materiales y herramientas de formación con un contenido
especialmente práctico y enfocado a la resolución de problemas
en la vida cotidiana, con especial atención a aquellos colectivos
de consumidores especialmente vulnerables o necesitados de
una formación útil en este mercado único, de convergencia y
progresivamente tecnológico.

5.4.
Las organizaciones de consumidores deberían ser apoyadas por la Comisión para que puedan cumplir un papel
fundamental en la educación de los ciudadanos, teniendo en
cuenta su potencial como agentes «multiplicadores» en la
difusión de los contenidos formativos, con un alto grado de
credibilidad y conexión con los ciudadanos.

5.5.
Sería, por tanto, deseable un mayor apoyo económico
de la Comisión a los proyectos de las organizaciones de
consumidores en esta materia, especialmente cuando se trate
de proyectos transnacionales con el valor añadido de su
dimensión europea.

6. Conclusiones

A la vista de lo anterior, se puede concluir que ha llegado el
momento para desarrollar a escala comunitaria:

6.1.
La organización y dinamización del trabajo de un
grupo de expertos estables, con perfiles de educadores y
profundos conocimientos en pedagogía y también en consumo, que puedan sistematizar de manera continuada el
trabajo realizado en cada país y elaboren los informes necesarios para avanzar y profundizar en el desarrollo del Tratado de
Ámsterdam en lo referente a la educación del consumidor.

6.2.
La Comisión debería presentar un plan para consolidar
las redes europeas que impulsan la educación del consumidor,
con proyectos significativos y estables.

6.3.
Se debería elaborar un banco de datos en el que se
incluyan todas las experiencias financiadas por la Comisión en
los últimos años y, en su caso, las experiencias más significativas desarrolladas en los Estados miembros, de forma que
pueda ser consultado por otros países (incluidos los países
candidatos) y pueda potenciarse una actitud de cooperación,
difusión y dinamización que impulse la educación del consumidor.
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6.4.
Estudiar las posibilidades de poner en marcha una
escuela virtual de educación de los consumidores, aprovechando la potencialidad que proporcionan las nuevas tecnologías y las experiencias ya existentes en diferentes países en
relación a este tema. Sería deseable tener en cuenta también
las experiencias de educación a nivel europeo en los diferentes
niveles de enseñanza, tales como el proyecto Erasmus.
6.5.

Desarrollar propuestas por parte de la Comisión que:

—

puedan conseguir la generalización de la educación para
el consumo, de forma que todos los ciudadanos europeos
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puedan cumplir el derecho y deber de educarse y formarse
como consumidores;
—

hagan posible una mejor coordinación de las acciones
educativas y la edición de materiales didácticos adecuados,
incluyendo la utilización de Internet, para tener en cuenta
las diferentes características de origen de la consumidores
europeos;

—

posibiliten la formación de formadores, de consumidores
adultos y de las poblaciones vulnerables;

—

garanticen una formación permanente y de calidad de los
miembros de organizaciones de consumidores y otros
organismos e instituciones de consumo.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Simplificación»
(2003/C 133/02)
El 18 de julio de 2002, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema mencionado.
La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Simpson).
En su 398 o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo) el Comité Económico y
Social Europeo ha aprobado por 81 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.

Introducción

1.1.
Al presentar el programa de la Comisión actual al
Parlamento Europeo en febrero de 2000 ( 1), el Presidente
Romano Prodi mencionó «la promoción de nuevas formas de
gobernanza» como uno de los cuatro objetivos estratégicos del
mandato de la Comisión actual. Aquí se incluyen un mayor
grado de apertura por parte de la Comisión, simplificar
el acervo comunitario y reducir su volumen, una mayor
participación de la sociedad civil en el proceso legislativo y
desarrollar la conectividad estableciendo vínculos con las redes.
El objetivo de estas medidas, en su conjunto, era legislar mejor.
No obstante, la Comisión reconoció que no podía actuar sola
en este empeño.

( 1) COM(2002) 705 final.

1.2.
Desde octubre de 2000, el Comité Económico y Social
Europeo (CESE) ha emitido tres dictámenes (2) en materia de
simplificación y mejora del marco regulador de la Unión
Europea, lo que refleja la importancia que otorga a este asunto.
Uno de estos dictámenes (3) se elaboró a instancias del
Presidente de la Comisión, Sr. Romano Prodi. El CESE también
ha emitido un dictamen sobre la Revisión 2002 de la Estrategia
para el mercado interior (4) que abordaba, entre otras cosas,
las cuestiones relativas a la simplificación y reconocía su
importancia fundamental para la realización de un auténtico
mercado interior.

(2 ) DO C 14 de 16.1.2001, DO C 48 de 21.2.2002 y DO C 125 de
27.5.2002.
(3 ) DO C 125 de 27.5.2002, p. 105.
(4 ) DO C 241 de 7.10. 2002.
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1.3.
En el primero de estos tres dictámenes («La simplificación de la reglamentación en el mercado único (OMU)»:
ponente Sr. Vever) ( 1), presentó la idea de los análisis de
impacto independientes, posiblemente elaborados por un
organismo externo, y propuso una serie de medidas específicas.
También recomendó la adopción de códigos de conducta a los
distintos participantes y estableció un Código de conducta
para el CESE.

1.4.
El segundo dictamen («Simplificación»: ponente:
Sr. Walker) ( 2) reiteró estas propuestas y señaló una serie de
recomendaciones adicionales, entre las que se incluían otorgar
a los textos legislativos una vigencia limitada («sunset legislation»), eximir a las PYME del cumplimiento de algunas normas
o de ciertos capítulos de algunas normas, codificar la legislación
vigente y acelerar el proceso de simplificación.

1.5.
En su tercer dictamen («Simplificar y mejorar el marco
regulador», ponente: Sr. Walker) (3), el CESE desarrolló su
propuesta favorable a un organismo independiente en el nivel
europeo y sugirió que se podría tomar como modelo la
Office of Regulatory Affairs de los Estados Unidos. También
estableció un Plan de acción para la Comisión, el Consejo, el
Parlamento Europeo, el CESE, el Comité de las Regiones y los
Estados miembros. Además, propuso una serie de nuevas
medidas.

1.6.
En el anexo 1 se incluye una síntesis de las recomendaciones y observaciones formuladas en estos dictámenes anteriores.

1.7.
Además, el CESE celebró una audiencia el 10 de
septiembre de 2002, bajo los auspicios del Observatorio del
Mercado Único, sobre «La simplificación de las normas del
mercado único — Prioridades».

1.7.1.
En la audiencia se puso de manifiesto que, contrariamente a lo que sucedía hace algunos años:
—

la simplificación es un tema que interesa a todos los
grupos de la sociedad;

—

es necesaria una amplia intervención de agentes y métodos (incluida la correglamentación y la autorreglamentación) para lograr la simplificación;

—

la cuestión esencial hoy en día es cómo poner en práctica
la simplificación.

( 1) DO C 14 de 16.1.2001.
( 2) DO C 48 de 21.2.2002.
( 3) DO C 125 de 27.5.2002.
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1.7.2.
En relación con esta audiencia, el CESE remitió un
cuestionario a una amplia gama de organizaciones socioeconómicas y otros usuarios del mercado único, que arroja los
siguientes resultados:
—

un 65 % considera que la legislación europea es innecesariamente compleja;

—

un 60 % apoya el Plan de acción de la Comisión, pero el
40 % considera que es poco ambicioso;

—

un 90 % estima que la legislación nacional es demasiado
compleja y que las medidas de simplificación deben
adoptarse a escala nacional para que se cumplan los
objetivos del plan de simplificación de la UE;

—

un 75 % apoya la idea de que se ponga más en práctica
la correglamentación y la autorreglamentación con la
participación de los agentes socioeconómicos.

1.8.
La opinión, ampliamente extendida, de que el marco
regulador actual es escasamente satisfactorio, es compartida
incluso por la Comisión, que se ha comprometido a lograr
mejoras reales y duraderas. El CESE elogia y apoya este
compromiso, pero considera que este objetivo está fuera del
alcance de la Comisión por sí sola. Su realización exigirá un
nivel de compromiso importante por parte del Parlamento
Europeo, el Consejo y los Estados miembros, así como los
esfuerzos concertados de todos ellos, actuando en colaboración. El Comité acoge favorablemente esta nueva oportunidad
de prestar su apoyo activo a este proceso.
1.9.
Como ha declarado el Comisario Bolkestein ( 4): «Los
mercados no pueden funcionar sin normas, pero las malas
normas representan una carga que no podemos permitirnos
soportar.» También señaló que: «Debería reducirse la regulación
... la competencia es nuestro mejor aliado... el énfasis en las
normas ahoga a menudo la competencia». Al declarar que las
normas debían simplificarse con carácter prioritario, afirmó
que, «debemos aumentar la velocidad de la elaboración de
normas; la legislación va por detrás del mercado; corremos el
peligro de imponer las normas de ayer a la economía de
mañana».

2. La Comunicación de la Comisión

2.1.
Recientemente, la Comisión ha publicado una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo en compuesta por
cuatro documentos, donde presenta propuestas formales para
introducir cambios en la manera en que la Comunidad se

(4 ) Intervención en la audiencia sobre la simplicación celebrada bajo
los auspicios del OMU en la sede del CESE el 10 de septiembre de
2002.
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gobierna a sí misma. El primero de estos documentos es una
comunicación sucinta ( 1) donde se revisan los conceptos e
ideas básicos, apoyada por otras tres comunicaciones más
detalladas ( 2) sobre aspectos particulares de las propuestas.
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(3) un planteamiento más sistemático de evaluación del
impacto de las iniciativas (8).
2.6.
Los detalles de las propuestas de la Comisión al
respecto se resumen en el anexo 2.

2.2.
La Comisión ha elaborado estas comunicaciones con
el conocimiento de que la simplificación y una mejor gobernanza de la Comunidad son en sí mismas un objetivo deseable,
pero sin olvidar que las conclusiones de la Convención
Europea, decidida en el Consejo de Laeken, y de la subsiguiente
Conferencia Intergubernamental (CIG) que se celebrará en
2004 pueden tener nuevas repercusiones para la gobernanza.

2.3.
En estas comunicaciones se enumeran mejoras que
pueden y deberían realizarse dentro del actual marco legislativo
sin quitar importancia a las propuestas que surgirán de la
Convención sobre el futuro de Europa que se presentarán a la
CIG, o sin esperar a estas últimas. La Comisión considera que
las propuestas recogidas en las comunicaciones deberían
ponerse en práctica a principios de 2003 ( 3). Las comunicaciones deben leerse y comprenderse en el contexto del Libro
Blanco sobre la gobernanza europea (4) que se publicó en
2001.

2.4.
En dicho Libro Blanco se establecían supuestos clave
sobre los fallos y los puntos débiles de los actuales sistemas de
gobernanza y la necesidad de cambio. Se hacía hincapié,
entre otras cosas, en que los ciudadanos no comprendían el
funcionamiento de la UE. La Comisión considera que las
medidas que ahora se proponen son necesarias para «reforzar
la credibilidad de la Comunidad ante sus ciudadanos» (5).

2.5.
En las comunicaciones recientes se destacan tres planteamientos con respecto a las mejoras:
(1) un plan de acción (5) para que las instituciones europeas (6) y los Estados miembros legislen mejor, simplificando y mejorando el marco regulador;
(2) mejorar el proceso de consulta mediante el fomento de
una mayor cultura de diálogo y participación por parte
de los grupos de interés ( 7);

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

COM(2002) 275 final de 5.6.2002.
COM(2002) 276-278 final.
COM(2002) 275 final, sexto párrafo.
COM(2001) 428 final.
COM(2002) 278 final — Introducción.
Una omisión evidente es que la Comisión sólo se refiere al Consejo
y al Parlamento. No hace referencia al CESE ni al Comité de las
Regiones.
( 7) COM(2002) 277 final.

3. Observaciones generales
3.1.
En sus anteriores dictámenes, el CESE ha señalado que
acepta la necesidad de regulación y ha dejado claro que no
identifica necesariamente la mejora del marco regulador con
un proceso de desregulación. No obstante, comparte las
preocupaciones de la Comisión de que una reglamentación de
mala calidad obstaculiza el desarrollo económico y perjudica
la búsqueda del pleno empleo al imponer requisitos innecesarios que lastran a las empresas y, en particular, a las pequeñas
empresas.
3.1.1.
A menudo la reglamentación de mala calidad también tiene el defecto de no lograr sus objetivos de regulación.
Además, la reglamentación (o legislación) de mala calidad
puede significar que se pida a los tribunales que hagan una
interpretación que puede dar lugar a un proceso caro y largo,
al tiempo que puede no responder a las intenciones originales
de los que desarrollaron la legislación.
3.2.
Como ha señalado el CESE en su Dictamen sobre
«Revisión 2002 de la Estrategia para el mercado interior
— Cumplir las promesas» ( 9), la deficiente calidad de la
reglamentación le está costando a la Unión Europea más de
1 billón de euros al año.
3.3.
No son sólo las empresas las que sufren el impacto
negativo de una mala reglamentación; las administraciones
nacionales y sus ciudadanos también se ven afectados negativamente en su vida cotidiana. Este hecho, de consecuencias no
deseables, se debe, sobre todo, a la complejidad del entorno
regulador y ésta, a su vez, tiene dos fuentes, que constituyen
problemas de simplificación distintos, pero a la vez relacionados entre sí y que han de abordarse de manera diferente.
3.3.1.
La primera de ellas es el carácter oscuro, retorcido y, a
veces, manifiestamente contradictorio de los textos legislativos.
Esto puede deberse en ocasiones a una mala redacción jurídica
del documento original, que en ocasiones incluso requiere
intervención de los tribunales para interpretar las intenciones
del legislador. Con mayor frecuencia, es atribuible a la manera
fragmentaria en que se ha ido configurando buena parte de la
legislación europea, con modificaciones de los textos jurídicos,
modificaciones de las modificaciones y normativas que se
consideran necesarias para afrontar circunstancias específicas,
que se añaden a instrumentos que en un principio no se habían
concebido para ese fin.

(8 ) COM(2002) 276 final.
(9 ) DO C 241 de 7.10.2002, p. 180.
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3.3.1.1.
La mayoría de las veces este problema está causado
por las modificaciones de los textos originales aprobadas en el
Parlamento Europeo, en el Consejo o en ambas instituciones,
con la intención de lograr un consenso suficiente para
garantizar que se promulgue la legislación. Estas modificaciones tienen con frecuencia el efecto añadido de invalidar las
evaluaciones de impacto elaboradas en relación con las
propuestas originales.
3.3.1.2.
Otro elemento importante de esta complejidad es
el enorme volumen del corpus de legislación, tanto europea
como nacional, que dificulta el acceso a todos salvo a los
expertos jurídicos más especializados.
3.3.2.
La segunda fuente de complejidad la constituyen las
amplias diferencias existentes en los regímenes reguladores de
los Estados miembros, que tienen como efecto la fragmentación de un supuesto mercado único en quince jurisdicciones
separadas. Esto es consecuencia de diferentes factores:
—

los retrasos por los Estados miembros en la transposición
de la legislación comunitaria a la legislación nacional;

—

el hecho de que, en el proceso de transposición, los
Estados miembros interpretan la legislación con arreglo a
sus propios usos y costumbres jurídicos, o, en otras
palabras, le dan un «giro» nacional;

—

las diferencias entre los Estados miembros en cuanto al
nivel de cumplimiento de la legislación promulgada;

—

las derogaciones y exenciones que los Estados miembros
obtienen del proceso de negociación que precede a la
promulgación de gran parte de la legislación comunitaria;

—

la insistencia de los Estados miembros en respetar las
normas de las agencias nacionales, las prácticas empresariales y tradiciones arraigadas que, aunque puedan no
tener fuerza de ley, se consideran, no obstante, obligatorias.

3.3.3.
En este contexto, el CESE observa con pesar los
escasos progresos realizados en la transposición de la legislación comunitaria a la legislación nacional en los Estados
miembros ( 1). Mientras que los déficit en la transposición se
han reducido considerablemente en los diez últimos años, esta
tendencia se ha invertido en los últimos seis meses, y dos
tercios de los Estados miembros no logran cumplir el objetivo
de un déficit del 1,5 %. La mayoría de ellos aún tendrán que
hacer muchos esfuerzos para cumplir el objetivo cero exigido
desde hace tiempo por las directivas para la reunión del
Consejo de la primavera de 2003. Mientras tanto, el número
de casos de infracción ha aumentado considerablemente en los
diez últimos años y se han realizado escasos progresos para
reducir los casos de infracción relativos a la aplicación
inadecuada de la legislación.

( 1) Cuadro de indicadores del mercado único n o 11, noviembre de
2002.
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3.3.4.
En la práctica todo esto se traduce en que se falsea la
competencia y se desincentiva el comercio intracomunitario.
Resulta prácticamente imposible para las empresas, sobre todo
para las pequeñas empresas, comprender el alcance de sus
obligaciones jurídicas al comerciar con un Estado miembro
donde no estén establecidas; con demasiada frecuencia, ante
las complejidades y riesgos inherentes, prefieren no aprovechar
ellas mismas la oportunidad.

3.4.
El CESE ya ha argumentado en dos dictámenes distintos (2) que el volumen de legislación comunitaria directa es
relativamente pequeño. El porcentaje de legislación que emana
directamente de la UE y afecta de manera directa a los
ciudadanos varía de un país a otro. No obstante, la gran
mayoría de la legislación está formada por una jerarquía de
leyes nacionales, ordenanzas de la administración, reglamentos
de agencias, estatutos y reglamentos negociados de manera
colectiva en los niveles regional, municipal y local. Esta
jerarquía tiene forma piramidal; cuanto más abajo, más se
incrementa el volumen de legislación, se reduce la transparencia y disminuye la coherencia.

3.5.
Por lo tanto, es lógico que el CESE apoye el impulso de
las propuestas de la Comisión en favor de un proceso decisorio
más informado, basado en evaluaciones preliminares más
rigurosas.

3.6.
El CESE expresa ciertas reservas sobre algunos aspectos
de los procesos que ahora se introducen.

3.6.1.
La introducción de medidas de evaluación del
impacto y la red de consultas más amplia se han presentado
en el contexto de una Unión Europea de quince Estados
miembros. La ampliación de la UE hará que estos cambios
tengan un mayor alcance y complejidad. En los primeros años,
la expectativa de simplificación puede quedar difuminada
como resultado de la expansión. No obstante, una mejor
comprensión del fundamento de la regulación y legislación de
la UE será tan importante en los nuevos Estados miembros
como para los miembros actuales.

3.6.2.
De manera similar, existe el peligro de que la mejora
del proceso decisorio en el centro de la Comunidad pueda
lograrse a riesgo de aumentar la percepción de una mayor
centralización si no existen salvaguardias para garantizar que
se protege y fortalece el principio de subsidiariedad.

(2 ) DO C 48 de 21.2.2002, p. 130 y DO C 125 de 27.5.2002,
p. 105.
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3.6.3.
El CESE observa que, si bien los cambios propuestos
pueden codificar la elaboración de legislación y regulación,
dichos cambios (en sí mismos) no introducen ninguna medida
para reducir el volumen e impacto de la legislación vigente. La
simplificación mediante la desregulación exigirá proponer
otras acciones.

3.7.
El CESE tiene sólidamente arraigada su función de
puente entre diversos sectores de la sociedad civil organizada,
los interlocutores sociales y la Comisión. Esta relación ha
demostrado ser beneficiosa para todas las partes interesadas.
La Comisión ha creado ahora un mecanismo de consulta
reforzado y confía, en parte, en los nuevos medios de
comunicación y en Internet para facilitar este proceso.

3.8.
Para aumentar al máximo los beneficios que pueden
obtenerse, el CESE recomienda que la Comisión garantice que
las secciones especializadas correspondientes del CESE puedan
recurrir a respuestas consultivas para reforzar los trabajos del
Comité en la elaboración de sus dictámenes para la Comisión.
Posiblemente el Parlamento desearía hacer una sugerencia
similar.

3.9.
Esta sugerencia exigiría medidas administrativas adecuadas, así como el reconocimiento de las repercusiones en el
calendario de las distintas fases de la preparación legislativa.

3.10.
El CESE observa que la Comisión le insta a que
desempeñe una función más dinámica (1) y manifiesta su
voluntad de que así sea.

3.11.
El CESE acoge favorablemente que la Comisión se
haya comprometido ( 2) a realizar un ejercicio más transparente
de su derecho de iniciativa y más respetuoso de las diversidades.
En particular, acoge con satisfacción el compromiso por parte
de la Comisión (2) de procurar «limitar el enunciado de sus
propuestas legislativas a las exigencias esenciales».

3.12.
El CESE desea hacer hincapié en la necesidad de
aplicar las propuestas de la Comisión en el plazo más breve
posible.

3.13.
El CESE señala que el nivel actual de las normas
europeas en materia social, medioambiental y de protección
de los consumidores no debe disminuir como consecuencia
del proceso de simplificación. Dichas normas no deben
caer víctimas de la simplificación, ni por supresión ni por
modificación.

( 1) COM(2002) 277 final, Sección II.
( 2) COM(2002) 275 final.
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4. Observaciones específicas
4.1.
El CESE ha apoyado de manera consecuente las
propuestas de la Comisión en favor de una consulta más
amplia. No obstante, el proceso formal de consulta no debería
limitarse a los interlocutores que elija la propia Comisión. Es
necesario que participen todas las partes interesadas en el
proceso. Es importante evitar una situación en la que las
propuestas de la Comisión sólo representen las exigencias de
los grupos de presión más influyentes. El proceso de consulta
no funcionará a no ser que todos los protagonistas lo
apoyen con todas sus fuerzas. Las pequeñas empresas y sus
organizaciones representativas han de ser más dinámicas y
destinar más recursos al proceso. La simplificación sólo
funcionará si toma en consideración los puntos de vista de
aquellos a los que afecta.
4.1.1.
A fin de garantizar que se tomen en consideración
los puntos de vista de todos los protagonistas interesados de la
sociedad civil, es muy importante no excluir a priori de las
consultas de la Comisión a organizaciones específicas y, por
consiguiente, a las personas a las que éstas representan. En
otras palabras, la consulta no debería limitarse exclusivamente
a organizaciones con una estructura europea; de lo contrario,
los organismos de la sociedad civil no podrán contribuir si no
existe una organización central europea para su sector o si no
pertenecen a una organización de este tipo. La Comisión
debería más bien dar una mayor publicidad a sus propuestas
legislativas y fomentar activamente los puntos de vista de
todas las organizaciones directamente interesadas (locales,
regionales, nacionales y paneuropeas). Todas las personas,
organizaciones o empresas que se vean o puedan verse
afectadas por las propuestas legislativas tienen un lugar
legítimo en el proceso de consulta y el derecho a que se
escuche su voz.
4.1.1.1.
El CESE ya ha recomendado (3) que se amplíe el
proceso de consulta solicitando contribuciones de todas las
partes interesadas para que la consulta pueda ser efectivamente
por opción de la parte consultada. Asimismo, recomienda que
se utilice al máximo Internet para facilitar el acceso con este
fin.
4.1.1.2.
El CESE comparte las preocupaciones de la Comisión ( 2) de:
—

asegurarse de la calidad y, en particular, de la equidad de
las consultas sobre importantes propuestas políticas;

—

sistematizar y racionalizar las múltiples prácticas de
consulta;

—

garantizar la viabilidad y eficacia del proceso;

(3 ) DO C 125 de 27.5.2002.
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—

garantizar la transparencia de la consulta desde el punto
de vista de los órganos o personas consultadas;

—

demostrar responsabilidad, dando a conocer en la mayor
medida posible los resultados de la consulta y las
conclusiones que se han sacado.

4.2.
El CESE acepta que un proceso de consulta más amplia
puede aumentar el período de tiempo que transcurre desde la
presentación de una propuesta legislativa a su promulgación
final, pero considera que el tiempo consumido en la consulta
ex-ante es tiempo ganado, y no perdido, ya que conduce a un
mayor grado de consenso y a una mayor aceptabilidad de las
propuestas legislativas.

4.3.
Probablemente, el nuevo sistema lleva implícito que
se consulte al CESE sobre el contenido de las principales
evaluaciones de impacto de las políticas, pero el Comité sugiere
que esto se reconozca explícitamente.

4.4.
El CESE reitera su convencimiento de que deberían
prepararse evaluaciones de impacto para todas las propuestas
legislativas pero, como ya ha señalado ( 1), las evaluaciones de
impacto elaboradas por la Comisión resultan con frecuencia
invalidadas por modificaciones del proyecto de legislación que
se presentan en el Parlamento Europeo o en el Consejo. No
tiene sentido mejorar la calidad de las evaluaciones de impacto
de la Comisión ni exigir su aplicación universal, si éstas quedan
invalidadas por modificaciones posteriores del texto. Por
consiguiente, es fundamental que, tanto en el Parlamento
como en el Consejo, cuando una propuesta de modificación
introduzca cambios no cubiertos por la evaluación de impacto,
vaya apoyada por una evaluación de impacto y que dichas
evaluaciones se elaboren, al menos, siguiendo las mismas
normas que las presentadas por la Comisión.

4.4.1.
El CESE reitera su posición consistente en que es
necesario un órgano independiente interinstitucional para
controlar el proceso de evaluación del impacto. Considera,
asimismo, que este proceso debería basarse en un sistema de
análisis del impacto de la regulación (AIR).

4.4.2.
El CESE apoya la recomendación del Consejo consistente en que las evaluaciones de impacto deberían hacerse
públicas. También acoge favorablemente la intención de la
Comisión (1) de elaborar evaluaciones de impacto siguiendo la
lógica de la estrategia europea de desarrollo sostenible.
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cláusula de examen, o incluso de revisión, en sus propuestas
legislativas. Suscribe, asimismo, el interés de la Comisión por
preservar la seguridad jurídica de los agentes interesados al
aplicar este proceso.

4.6.
Además de la consulta generalizada en la fase de
formulación del proceso legislativo, es necesario seguir procedimientos de consulta ex-post sistemáticos y formalizados. En
particular, es poco probable que las pequeñas empresas
participen en consultas ex-ante debido a que en su mayoría
están demasiado preocupadas por sus problemas cotidianos
como para ser conscientes de que se está elaborando un texto
legislativo, pero darán su opinión sobre el impacto de la
legislación una vez ésta haya entrado en vigor; lo mismo es
aplicable en gran medida a los órganos más pequeños y peor
organizados de la sociedad civil. Esta consulta ex-post debería
entonces utilizarse para perfeccionar y mejorar el proceso de
elaboración de posteriores evaluaciones de impacto.

4.7.
Este año se celebra el décimo aniversario de la introducción del mercado único, y la simplificación ha figurado en la
agenda europea durante todo ese tiempo, pero hay muy pocas
pruebas de que se haya producido algún progreso práctico.
Éste es especialmente el caso del acervo comunitario, que
actualmente representa unas 85 000 páginas. Gran parte del
mismo es tan opaco que deja confundidas a muchas personas
y contribuye considerablemente a una sensación de desencanto
con el concepto de «Europa». El proceso de codificación podría
reducir este texto a unas 22 000 páginas, una reducción del
orden del 75 %.

4.7.1.
Resulta lamentable que estos trabajos no se hayan
iniciado en las primeras fases del proceso de ampliación para
reducir el lastre impuesto a los países candidatos a la hora de
cumplir su obligación de adoptar el acervo. La Comisión
debe emprender con urgencia un programa concertado de
codificación. Como ha señalado el Sr. Patrick Cox, Presidente
del Parlamento Europeo (3), «Hemos creado una selva jurídica
... no existe un sólo ámbito de política pública que haya sido
objeto de un único acto de codificación». Pese a las buenas
intenciones de la Comisión, uno se queda con la impresión
de que están demasiado ocupados incrementado el acervo
comunitario como para tener tiempo de codificarlo o simplificarlo.

4.5.
El CESE acoge con entusiasmo la decisión de la
Comisión (2) de introducir, cuando lo juzgue oportuno, una

4.8.
En el contexto del mercado único, es preferible que la
legislación europea se promulgue mediante reglamentos en
lugar de directivas, ya que los primeros, al ser vinculantes, no
son susceptibles de modificación en el proceso de transposición y, por lo tanto, no dan lugar a distorsiones en el comercio
intracomunitario, como sucede con las directivas. El CESE es

( 1) COM(2002) 275 final.
( 2) COM(2002) 278 final.

(3 ) En un discurso pronunciado ante el Pleno del CESE el 19 de
septiembre de 2002.
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consciente de que, a menudo, resulta más difícil y lleva más
tiempo lograr un acuerdo en el Consejo para los reglamentos,
debido a su carácter vinculante, pero considera que la medida
del éxito no es la velocidad con la que se adopta la legislación,
sino su impacto en la economía real. El CESE espera que la
Convención sobre el futuro de Europa abordará este asunto.

4.9.
El CESE observa con satisfacción que está a punto de
lanzarse un programa evolutivo para evaluar la simplificación
y reducción del volumen del acervo (1), y pide al Consejo, al
Parlamento Europeo y a los Estados miembros que cooperen
al máximo en este programa a fin de obtener resultados
significativos en el plazo más breve posible.

4.10.
Para que sea eficaz, este programa exigirá la cooperación activa del Consejo, el Parlamento Europeo y los Estados
miembros para que la modificación de la legislación se efectúe
de manera precisa y oportuna. Como muestra el último Cuadro
de indicadores del mercado interior ( 1), los resultados de los
Estados miembros a este respecto no auguran nada bueno en
cuanto a la posibilidad de persuadirlos para que cooperen de
manera eficaz en un proceso de simplificación y reforma del
marco regulador; si sus resultados no mejoran, es probable
que las tentativas de reducir el volumen del acervo mediante
un proceso de codificación o refundición de la legislación
empeoren la situación en vez de mejorarla.

4.11.
El CESE considera excesivo que, por término medio,
el tiempo transcurrido entre la introducción de una propuesta
legislativa por la Comisión y su posible incorporación en los
códigos de los Estados miembros sea de ocho años ( 2).
Coincide, por lo tanto, con la Comisión en que es deseable
acelerar el proceso legislativo.

4.12.
En sus anteriores dictámenes, el CESE ha subrayado
firmemente la necesidad de que la legislación sea accesible para
aquellos a los que afecta. Por lo tanto, se congratula de que
la Comisión haya manifestado la intención de mejorar la
accesibilidad y la transparencia de la legislación comunitaria,
bien en proceso de elaboración o ya adoptada, ampliando el
acceso del público a EUR-Lex (3) y examinando otras opciones,
como los foros en Internet.

( 1) COM(2002) 705 final.
( 2) Presentación de la Comisión al Observatorio del Mercado Único
del CESE, 18 de diciembre de 2002.
( 3) http://www.Europa.eu.int/eur-lex/es/index.html
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5. Debate en el Consejo de Ministros
5.1.
Las propuestas de la Comisión esbozadas en los cuatro
documentos de las comunicaciones han sido estudiadas por el
Consejo de Ministros de Competencia ( 4). En un debate y una
resolución sobre simplificación de la legislación, el Consejo ha
acogido favorablemente el Plan de acción, las propuestas
relativas a la consulta sistemática de las partes interesadas y el
uso a partir de 2003 de evaluaciones de impacto adjuntas a
todas las propuestas reguladoras de importancia. El Consejo
recomienda que estas evaluaciones de impacto se pongan a
disposición del público.
5.2.
El Consejo también apoyó la solicitud de que los
Estados miembros participen plenamente en los procesos.
5.3.
Quizás con alguna intención, las conclusiones del
Consejo distan de ser explícitas respecto a las acciones y
compromisos del propio Consejo. En una declaración bastante
más general, el Consejo manifiesta su intención de imprimir
un nuevo impulso a este proceso y pide al Comité de
Representantes Permanentes que considere la creación de un
grupo de trabajo para la mejora de la reglamentación (et al.).
5.4.
Es comprensible que el Consejo se muestre reacio a
pronunciarse o decidir nada acerca de las actuales relaciones
entre el Consejo y la Comisión en lo que se refiere al proceso
decisorio, antes de tener una idea más clara sobre los resultados
de la Convención sobre el futuro de Europa y la ulterior CIG.
5.5.
No obstante, el CESE desea reiterar su apoyo a una
estructura decisoria ejecutiva más simple en las instituciones
europeas y, en particular, a la mejora de los sistemas dentro de
la Comisión, con un alto grado de control interno. El Plan de
acción propuesto esboza posibles cambios administrativos que
merecen apoyo.
5.6.
El debate sobre la simplificación de los medios de
gobernanza y una mejor legislación ha avanzado de manera
decisiva en el último año. Este impulso debe continuar en la
preparación de la CIG de 2004 hasta su celebración.

6. La necesidad de acuerdos de asociación
6.1.
Uno de los motivos de que se hayan logrado tan
escasos progresos hasta ahora ha sido que no se ha logrado
crear asociaciones. Éstas no sólo son necesarias a nivel del
Consejo, donde serán difíciles de realizar, sino también con las
demás instituciones. Es necesario un mayor acuerdo a nivel
administrativo en el seno de las instituciones y los Estados
miembros y entre ellos para aplicar los principios de la
simplificación.
(4 ) Comunicado de prensa sobre las Conclusiones del Consejo de
30 de septiembre de 2002.
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6.1.1.
Hay que reconocer que no todos comparten los
mismos objetivos, pero no debería permitirse que esta circunstancia impidiese el desarrollo de un clima de cooperación y
confianza recíproca entre los distintos protagonistas. Este
espíritu debe formalizarse y plasmarse en acuerdos de asociación. Los distintos protagonistas deben comprometerse a
consultarse y establecer enlaces entre sí.
6.2.
Para aportar una contribución positiva a la aplicación
del proceso de simplificación y mejora del marco regulador
—objetivos que con demasiada frecuencia se han visto frustrados en el pasado por una combinación de indiferencia y
egoísmo—, estos acuerdos deberán implicar la aceptación de
compromisos vinculantes por parte de todos los signatarios
para trabajar activamente y de forma expeditiva en la consecución de los objetivos acordados. Es necesario inculcar una
cultura de diálogo y participación.

7.

Conclusiones

7.1.
El CESE desea hacer hincapié en la seriedad de los
asuntos relacionados con la simplificación, legislar mejor y
una gobernanza mejorada, y en la importancia de encontrar
en un futuro próximo una solución eficaz a los problemas
identificados en este ámbito. Reitera que no considera esta
cuestión como un asunto básicamente de desregulación. La
opción no es sólo entre regulación y autorregulación, sino
entre una regulación buena y armonizada y una regulación de
baja calidad y fragmentada tanto en el nivel europeo como de
los Estados miembros.
7.1.1.
No es sólo una cuestión de simplificación, sino de
eficacia legislativa y seguridad jurídica. La simplificación debe
realizarse con urgencia, pero, para que resulte eficaz, deberá
ser un proceso continuo y permanente, y la transparencia es la
clave de su éxito. Es necesario lograr la participación de todos
los interesados en todos los aspectos del proceso. Por lo tanto,
el CESE apoya enérgicamente las propuestas de la Comisión
en favor de una consulta más amplia, que debería incluir la
consulta ex post y la disposición a utilizar esta información de
retorno para mejorar el proceso de elaboración de evaluaciones
de impacto periódicas posteriores.
7.1.2.
El CESE apoya, en términos generales, las propuestas
formuladas en los documentos de la Comisión y, en particular,
acoge favorablemente la extensión de las evaluaciones regulares de impacto al programa de trabajo anual de la Comisión.
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7.2.
La codificación del acervo comunitario, que podría
conllevar una importante reducción de su volumen y una
mejora proporcional de su claridad, coherencia, accesibilidad
y eficacia, es un proceso que debería haberse realizado hace
mucho tiempo y que debería iniciarse sin más demora y
continuarse con decisión y perseverancia.
7.3.
El éxito de la iniciativa de simplificación dependerá,
entre otras cosas, de la celebración y la ejecución de un acuerdo
de colaboración eficaz entre todos los participantes en el
proceso legislativo, tanto en el nivel europeo como de los
Estados miembros, y en la voluntad de realizar los máximos
esfuerzos para lograr los objetivos fijados.
7.4.
El CESE defiende que las evaluaciones de impacto
deberían estar basadas en un sistema formal de análisis del
impacto de la legislación. Su elaboración debería ser un
requisito obligatorio para todos los órganos que ejercen
competencias legislativas, ya sea de iniciativa o modificación,
tanto en el nivel europeo como en el nacional. Si las
modificaciones de la propuesta de legislación invalidan la
evaluación de impacto original, estas modificaciones deberían
apoyarse con una evaluación de impacto modificada.
7.5.
El CESE aplaude la determinación de la Comisión (1) de
utilizar los principios de responsabilidad, proporcionalidad,
transparencia y seguridad jurídica para mejorar el marco
regulador. Una gobernanza que carezca de estos principios no
puede ser realmente democrática. El CESE pide al Parlamento
Europeo y al Consejo que se comprometan en firme en el
mismo sentido. Como afirma la Comisión ( 1), legislar mejor es
una verdadera exigencia ética.
7.6.
En el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, la
Unión Europea estableció un objetivo estratégico ambicioso: a
saber, en un plazo de diez años hacer de Europa la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo, capaz de un crecimiento económico sostenido, con
más y mejores empleos y una mayor cohesión social. La
mejora del marco regulador y la supresión de las distorsiones
en el mercado único causadas por diferencias en los regímenes
de regulación son fundamentales para satisfacer esa ambición.
7.7.
En el análisis final, el éxito de este proyecto dependerá
de la existencia de la voluntad política necesaria para llevarlo a
cabo. Cabe esperar que exista dicha voluntad política.
(1 ) COM(2002) 275 final.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se limitan la comercialización y el uso del
nonilfenol, de los etoxilatos de nonilfenol y del cemento (vigesimosexta modificación de la
Directiva 76/769/CEE del Consejo)»
(COM(2002) 459 final — 2002/0206 (COD))
(2003/C 133/03)
El 13 de septiembre de 2002, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta
mencionada.
La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Nollet).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por 83 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1.

Introducción

1.1.
El CESE toma nota del contenido esencial del
documento de la Comisión y los anexos, y destaca, en
particular, la evaluación del impacto que se ha realizado.
1.2.
El CESE ha realizado investigaciones a través de las
bases de datos sobre la toxicidad del nonilfenol, del etoxilato
de nonilfenol y del cemento y sus distintos usos en la
fabricación de muy numerosos productos.
1.3.
La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se limitan la comercialización y el uso
del nonilfenol, de los etoxilatos de nonilfenol y del cemento
(vigesimosexta modificación de la Directiva 76/769/CEE del
Consejo), figura, dentro del repertorio analítico, en el apartado
«Sustancias peligrosas: nonilfenol y cemento».
1.4.
El CESE considera aconsejable, en aras de la claridad
del dictamen, tratar los dos expedientes por separado, es decir,
por una parte el nonilfenol y, por otra, el cemento por lo que
se refiere al cromo y los efectos en la salud y las reacciones
alérgicas en determinadas circunstancias.
1.5.
Se ha consultado a las organizaciones patronales y los
sindicatos de la industria química, de la construcción y del
cemento a nivel belga y europeo.

2.

2.1.

El nonilfenol y los etoxilatos de nonilfenol

Introducción

2.1.1.
El nonilfenol (NP) se usa principalmente como
producto intermedio en la producción de etoxilatos de nonilfenol (NPE) y en la producción de resinas. Se usa asimismo como
producto intermedio en la producción de un aditivo plástico

(TNPP) que se emplea como estabilizador en determinados
polímeros, como el poliestireno y el PVC. El nonilfenol nunca
se usa como tal en presentaciones o aplicaciones para el
consumidor.

2.1.2.
Los etoxilatos de nonilfenol (NPE) constituyen una
categoría de productos químicos frecuentemente utilizados
como «detergentes» o productos de limpieza en numerosos
procedimientos industriales. Se usan asimismo en la producción de pasta de papel, textiles naturales y sintéticos, y cuero.
Se utilizan también como aditivos (emulgentes) de pinturas de
látex y de determinados plaguicidas. En Europa, los etoxilatos
de nonilfenol se usan desde hace años en los productos
corrientes para la limpieza doméstica y para el cuidado
personal, como los detergentes líquidos para lavadoras, los
productos de limpieza multiusos, los jabones y el champú.

2.1.3.
Los NPE se vierten en su mayoría en los desagües,
donde se descomponen en nonilfenol, un subproducto extremadamente tóxico.

2.1.4.
Se puede consultar un estudio muy interesante sobre
el nonilfenol y sus derivados etoxilados (DEN) en el sitio
Internet de un instituto de investigación canadiense (http://
www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/final/npe.cfm) — Environnement Canada.

2.1.5.
Se han planteado varias cuestiones a los sectores
económicos, sociales y científicos sobre la posibilidad de retirar
total o parcialmente el nonilfenol del mercado. Han contestado
que el nonilfenol se usa como antioxidante en determinadas
fabricaciones de polímeros, como el poliestireno y los PVC,
pero sobre todo se usa en los etoxilatos de nonilfenol, que
tienen múltiples usos. Estos últimos no son tóxicos como tales,
pero aparecen después en los desagües, donde se degradan
para liberar nonilfenol, que se convierte en un contaminante
del medio ambiente.
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2.1.6.
Los etoxilatos de nonilfenol pueden sustituirse por
etoxilatos de alcohol (surfactantes noniónicos) o sulfonatos de
alquilbenceno lineal, sulfonatos de alquilo, alcoholes éter
sulfatos (surfactantes aniónicos) o betaínas (surfactantes anfóteros). Estos surfactantes son más difíciles de sintetizar, pero
sobre todo resulta muy complicado obtenerlos en un estado
muy puro (coste elevado). Para conseguir las mismas propiedades que los etoxilatos de nonilfenol, a veces la industria debe
utilizar varios surfactantes distintos, aumentando así el precio.
Cabe destacar que, según el portavoz de la CEFIC (Consejo
Europeo de la Industria Química), existen sustitutos, pero no
para todas las operaciones.

2.2.

Los riesgos para la salud

2.2.1.
El nonilfenol ejerce en la piel una fuerte acción
corrosiva.
2.2.2.
El CESE solicitó a los representantes de la Comisión
que, en la medida de lo posible, pusieran a su disposición
estadísticas a nivel europeo en el ámbito de las acciones
preventivas en los Estados miembros y, en su caso, para la
indemnización y la reparación de los daños causados por
las enfermedades profesionales. El CESE no ha recibido la
información solicitada, la cual, además, no está disponible en
Eurostat. A título de ejemplo, el nonilfenol aparece en la lista
de las enfermedades profesionales en el apartado 1.123.01
«Fenoles y similares». Concretamente, para el nonilfenol resulta
imposible afirmar si ha habido solicitudes de reparación de
daños. En Bélgica se presentaron cuatro expedientes nuevos
para el apartado «Fenoles y similares» en los años 1999, 2000 y
2001, y tres solicitudes de revisión.

2.3.

Opinión de la industria química (CEFIC)

2.3.1.
La Federación Patronal de la Industria Química
considera que la propuesta de Directiva es fruto de un análisis
y una evaluación de riesgos en el marco del Reglamento (CEE)
no 793/93. Los productores de NP/NPE han dado a conocer su
postura en el sitio Internet http://www.cefic.org/cepad.
2.3.2.
Las empresas afectadas consideran que esta Directiva
no les plantea problemas.
2.3.3.
El CEPAD (Consejo europeo de los alquilfenoles y
sus derivados) ha dado a conocer su posición.

2.4.

Dictamen del CESE sobre el nonilfenol y el etoxilato de
nonilfenol

2.4.1.
El CESE, no obstante hacer hincapié en la necesidad
de que la Comisión concilie los imperativos económicos y
sociales y la protección de la salud de los trabajadores con una
política preventiva y, en caso necesario, de reparación de los
daños causados por las enfermedades profesionales y que
tenga en cuenta la protección del medio ambiente, considera
que la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo
atiende a estas preocupaciones.
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3. Cromo (VI) (cemento)

3.1. Introducción
3.1.1.
La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo y determinados estudios científicos han demostrado que los preparados de cemento que contienen cromo (VI)
pueden causar reacciones alérgicas en determinadas circunstancias cuando la piel humana está en contacto directo y
prolongado con ellos. El CSTEE (Comité científico de toxicología, ecotoxicología y medio ambiente de la Comisión Europea)
ha confirmado los efectos nocivos que tiene para la salud el
cromo (VI) contenido en el cemento.
3.1.2.
Con el fin de proteger la salud humana, la Comisión,
en la propuesta de Directiva que se examina, plantea la
necesidad de limitar la comercialización y el uso de cemento y
preparados de cemento que contengan más de 2 ppm de
cromo (VI). Deberán limitarse los usos en el caso de actividades
manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel.
3.1.3.
El cromo o el cromato soluble se usan en las
aleaciones de ferrocromo, el cromado electrónico para los
revestimientos anticorrosivos, la fabricación de (bi)cromatos
para los pigmentos, en las curtidurías, como plaguicidas, en
las soldaduras con aleaciones a base de cromo, en los ladrillos
refractarios, como mordientes de tintura, en el fotograbado y
en el tratamiento de la madera. Generalmente, el cemento
contiene cromo. Figura en la lista de enfermedades profesionales con el código «Sinus».
3.1.4.
Se puede reducir la presencia de cromo hexavalente
en el cemento utilizando materias primas pobres en cromo
(esto no es sencillo, porque los cementistas extraen las materias
primas de yacimientos cercanos a la fábrica) o añadiendo
sulfato ferroso al clincker para reducir el cromo hexavalente a
cromo trivalente (no soluble). Cabe destacar que la eficacia está
limitada en el tiempo, puesto que el sulfato ferroso no es un
producto estable.
3.1.5.
En el caso de los soldadores, se puede reducir el
cromo hexavalente a cromo trivalente añadiendo zinc en las
aleaciones para soldaduras.

3.2. Los riesgos para la salud
3.2.1.
El cromo (VI) es peligrosamente carcinógeno por
inhalación. Los órganos afectados son los pulmones y los
senos de la cara.
3.2.1.1.
Por lo que se refiere al cemento, una vez mojado,
el cromo (VI) es también un irritante de la piel (dermatitis
eccematosa). Esto concierne asimismo al cromo (III).
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3.2.2.
No se dispone de estadísticas a nivel europeo (ocurre
lo mismo con el nonilfenol). La falta de datos estadísticos hace
imposible lograr una idea completa de la situación en los
Estados miembros, lo cual a su vez impide el desarrollo de una
verdadera política de prevención.
3.2.3.
A título de ejemplo, en Bélgica, el cromo hexavalente
figura en la lista de enfermedades profesionales en el apartado 105 «Cromo o sus compuestos».
3.2.3.1.
Durante los años 1999, 2000 y 2001 se presentaron 117 solicitudes de reconocimiento de una enfermedad
profesional y 21 expedientes de revisión.
3.2.4.
Aun en los usos mecanizados de cemento, argamasa
u hormigón, a menudo los trabajos de acabado deben realizarse
a mano (soldaduras, rincones, escaleras, etc.). Los estudios
realizados en Alemania han demostrado que aproximadamente
el 16 % de los trabajos realizados con cemento debe efectuarse
manualmente.

forma legible con información sobre la fecha de envasado, las
condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento durante el cual el contenido de cromo (VI) soluble será
inferior al 0,0002 % del peso seco total de cemento.
Esta información al consumidor debería insistir en la conveniencia de la utilización de guantes en la manipulación directa
del cemento.
3.2.10.
CEMBUREAU ha puesto a disposición del CESE
una abundante documentación, así como las estadísticas
disponibles.

3.3. Dictamen del CESE sobre el cromo (VI) y el cemento
3.3.1.
A partir de la información obtenida, el CESE pone de
relieve cuatro puntos:
1)

La necesidad de que el sector cementero no plantee el
debate en términos puramente económicos y confirme
su voluntad de colaboración para alcanzar una solución
sostenible;

2)

Los usuarios, es decir, los sectores del cemento y la
construcción no han sido suficientemente consultados
por la Comisión;

3)

Lo mismo ocurre con las organizaciones sociales europeas
del hormigón y de la construcción;

4)

Como se constata en el documento de CEMBUREAU, el
CEN (Comité Europeo de Normalización), por iniciativa
de los productores europeos de cemento, ha comenzado
a desarrollar una norma común para determinar el
cromo (VI) soluble en el cemento.

3.2.5.
Reducir este porcentaje parece poco realista. Incluso
para este 16 %, la concentración de cromo (VI) —y, por tanto,
las probabilidades de desarrollar un eccema— debe reducirse
al mínimo estricto.
3.2.6.
Por consiguiente, la propuesta de la Comisión tiene
por objeto modificar el Anexo 1 de la Directiva 76/769/CEE
añadiendo un nuevo punto redactado como sigue: «No se
puede comercializar o usar como sustancia o constituyente de
preparados si su contenido de cromo (VI) soluble es superior
al 0,0002 % del peso seco de cemento, para actividades
manuales en las que existe riesgo de contacto con la piel.»
3.2.7.
Tal como confirman las contribuciones del sindicato
francés de la industria cementera y, en particular, CEMBUREAU
(sector cementero europeo), cabe destacar que nadie discute
que los usuarios que están en contacto con el cemento pueden
padecer afecciones cutáneas por múltiples razones.
3.2.8.
A título de ejemplo, los países escandinavos tienen
una amplia experiencia por lo que se refiere al uso de cementos
con escaso contenido de cromo soluble. Estos países limitan
desde 1980 el uso de los cementos que contienen más de
2 ppm de cromo (VI). Las condiciones de trabajo de los
usuarios que manipulan cementos han mejorado notablemente. Ello ha permitido también demostrar, por una parte,
que la adición de sulfato ferroso no plantea dificultades
técnicas y, por otra, que la calidad de los cementos no se ve
afectada.
3.2.9.
En concreto, el CESE subraya la importancia de la
información para los usuarios no profesionales. Sin perjuicio
de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados
peligrosos, el envasado del cemento deberá ir marcado de
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3.3.2.
El CESE toma nota de que CEMBUREAU ha solicitado
la realización de una evaluación epidemiológica de los datos
disponibles sobre la dermatitis por contacto con el cemento
por parte de un experto independiente (National Institute of
Occupational Health (NIOH), Oslo, Noruega).
Los resultados de este estudio se pondrán a disposición del
CESE en el momento de su publicación, prevista para abril de
2003.
3.3.3.
El CESE considera oportuno tomar nota de las
conclusiones de dicho estudio para dar a conocer su posición
definitiva y se reserva la posibilidad de volver a tratar este tema
en un nuevo dictamen.
3.3.4.
El CESE desea que se le mantenga informado acerca
de una posible enmienda presentada por la Comisión.
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3.3.5.
El CESE tiene la intención de favorecer, en un plazo
limitado, la concertación entre los interlocutores sociales de
los sectores concernidos.
3.3.6.
El CESE toma nota de que CEMBUREAU ha declarado
que está en contacto con la ERMCO (Asociación Europea de
Hormigón Preparado), la BIBM (Oficina Internacional de
Hormigón Prefabricado), la FIEC (Federación de la Industria
Europea de la Construcción), y la FETBB (Federación Europea
de Trabajadores de la Madera y de la Construcción), con el fin
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de desarrollar un enfoque completo sobre el asunto de la salud
de los trabajadores.
3.3.7.
Sería sumamente deseable un convenio entre las
partes que garantizara la protección de la salud de las personas
que están en contacto con el cemento. Dicho convenio podría
ser una importante contribución de los interlocutores sociales
concernidos a la propuesta de Directiva que se examina y
facilitaría su adopción y su aplicación por parte de los Estados
miembros.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.

El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre:
—

la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación
de las medidas en materia de seguridad del abastecimiento de productos petrolíferos»,

—

la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas medidas de
protección de la seguridad de abastecimiento de gas natural», y

—

la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se derogan las Directivas 68/414/CEE y 98/
93/CE del Consejo por las que se obliga a los Estados miembros de la CEE a mantener un
nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos y la Directiva 73/
238/CEE del Consejo relativa a las medidas destinadas a atenuar los efectos producidos por
las dificultades de abastecimiento de petróleo crudo y productos petrolíferos»
(COM(2002) 488 final — 2002/0219 (COD) — 2002/0220 (COD) — 2002/0221 (CNS))
(2003/C 133/04)

El 15 de octubre de 2002, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre las propuestas
mencionadas.
La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada
de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de marzo de 2003 (ponente:
Sr. Cambus).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por 96 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.
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Resumen de las propuestas de la Comisión

1.1.
Los tres textos sometidos al dictamen del Comité
constituyen una consecuencia del «Libro Verde — Hacia una
estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético» ( 1).
1.2.
El documento parte de la base de que en los próximos
veinte años la dependencia de la UE respecto al petróleo podría
pasar del 70 % al 90 %, mientras que la del gas pasaría del
40 % al 70 %. La energía es una materia prima indispensable
para la economía (tanto para la producción como para el
transporte), al tiempo que contribuye a la comodidad de los
ciudadanos particulares. La producción de petróleo y gas se
concentra en gran medida en zonas poco seguras desde el
punto de vista político, lo que hace que la seguridad de
abastecimiento de ambas fuentes de energía revista un carácter
absolutamente estratégico para la UE.
1.3.
La Comunicación distingue entre dos tipos de riesgo
relacionados con el abastecimiento: la escasez como resultado
de problemas técnicos (pérdidas en las instalaciones) o dificultades políticas (suspensión voluntaria del suministro o de parte
de él), y el aumento de los precios a niveles que supusiesen
una pesada carga para la UE y que se traducirían en pérdida de
crecimiento y empleo (un alza de diez dólares por barril
supondría un 0,5 % menos de crecimiento del PIB comunitario)
y serían insostenibles para los hogares, que emplean el petróleo
para usos finales como la calefacción y el automóvil.
1.4.
En el caso del petróleo existen dos directivas (2) que
fijan un nivel de seguridad en los Estados miembros, ya que
imponen la obligación de contar con reservas de 90 días de
consumo de productos petrolíferos diferenciados en tres
categorías: gasolinas, destilados intermedios y productos pesados. Los Estados miembros productores de petróleo están
sometidos a condiciones especiales.
1.4.1.
Los Estados miembros pueden aplicar estas obligaciones en la forma que les parezca conveniente, ya sea mediante
reservas en manos de operadores privados o mediante reservas
controladas por un organismo público.
1.4.2.
La realización del mercado de la energía hace necesario ir más lejos para mejorar la competencia en el sector de
los productos refinados y, al mismo tiempo, garantizar un
funcionamiento correcto de dicho mercado, con objeto de

( 1) COM(2000) 769 final.
( 2) «Directiva 68/414/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1968,
por la que se obliga a los Estados Miembros de la CEE a mantener
un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos
petrolíferos» y «Directiva 98/93/CE del Consejo de 14 de diciembre
de 1998 que modifica la Directiva 68/414/CEE por la que se
obliga a los Estados miembros de la CEE a mantener un
nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o de productos
petrolíferos». La primera imponía unas reservas de 65 días, nivel
aumentado a 90 días por la segunda.
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hacer más visible y creíble la capacidad de reserva de seguridad
de la Unión y garantizar la unidad y coherencia de acción de
los Estados miembros en caso de crisis en el mercado del
petróleo.
1.4.3.
Las propuestas formuladas en este sentido son las
siguientes: creación de un organismo centralizado en cada
Estado miembro para facilitar el respeto de las obligaciones de
reserva por parte de los nuevos operadores y de los que
carezcan de instalaciones propias; la posibilidad de almacenar
reservas en otro Estado miembro para no perjudicar a los
operadores transnacionales; el aumento de 90 a 120 días de
las reservas obligatorias, un tercio de las cuales estaría a
cargo del organismo centralizado para hacer más visible esta
estrategia de seguridad de abastecimiento; y, por último, crear
a nivel comunitario un marco normativo común para la
movilización de reservas de productos petrolíferos que incluya
un proceso decisorio adecuado (procedimiento de comitología).
1.4.4.
La Comisión propone una novedad en el ámbito del
petróleo: la posibilidad de utilizar las reservas estratégicas para
influir en el mercado e intentar limitar el efecto de la
especulación en la volatilidad de los precios de los productos
petrolíferos en las situaciones de anticipación de crisis de
abastecimiento.
1.5.
En cuanto al gas, la situación se caracteriza por un
retraso en la apertura del mercado interior, en un momento en
que esta fuente de energía gana en importancia en la UE, sobre
todo por su uso en la producción de electricidad (entre el 50 %
y el 60 % de la electricidad se produce a partir del gas), así
como por una fuerte dependencia, ya que el 40 % del gas
proviene de tres fuentes externas a la UE. La AIE carece de
dispositivos de intervención en el caso del gas.
1.5.1.
Antes de abrir el sector a la competencia, la seguridad
del abastecimiento corría a cargo de los operadores monopolísticos del sector. Al abrirse el mercado del gas, habrá varios
operadores, lo que hace necesario redefinir las responsabilidades de cada parte para garantizar la seguridad del abastecimiento de los usuarios del gas.
1.5.2.
La situación es distinta de la del petróleo desde el
punto de vista de las posibilidades técnicas de almacenamiento,
que dependen fundamentalmente de la geología del subsuelo.
El objetivo de la propuesta de la Comisión es hacer extensivos
al gas los principios establecidos para el petróleo, pero sin
trasponer simplemente los mismos instrumentos. Se trata de
adoptar un planteamiento común mínimo que complete y
proteja el mercado.
1.5.3.
En cuanto a la seguridad del abastecimiento, la
Comisión propone obligar a los Estados miembros a definir
las responsabilidades de los operadores para garantizar 60 días
de consumo medio de gas a los clientes que carecen de
solución alternativa. No obstante, se propone eximir de esta
obligación a los nuevos operadores, así como a los que tengan
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una cuota de mercado muy reducida. La Comisión se propone
«examinar con detenimiento» los contratos a largo plazo y la
proporción que representan en los Estados miembros para
garantizar la seguridad del abastecimiento.
1.5.4.
La Comisión desea que se le conceda la capacidad de
decidir la movilización de las reservas de gas de los Estados
miembros en caso de crisis, con objeto de garantizar la
solidaridad entre los Estados, así como la capacidad de
interrumpir efectivamente el suministro a usuarios que puedan
permitirse interrupciones.
1.6.
En líneas generales, las propuestas de la Comisión se
basan en la afirmación de que, una vez que el mercado de la
energía se abra a la competencia en la Unión, la aplicación de
la estrategia de seguridad de abastecimiento de la forma más
eficaz no corresponderá a los operadores ni a cada Estado
miembro, sino que deberá ser el nivel comunitario quien
asuma esta responsabilidad.

2.

2.1.

Observaciones generales

Sobre el interés de la propuesta

2.1.1.
El Comité valora positivamente la propuesta, que se
sitúa en la línea del Libro Verde y aborda en profundidad la
cuestión de la seguridad del abastecimiento energético de
petróleo y gas de la UE. Tras diez años centrados en la
organización del mercado de la energía, en la apertura a la
competencia de los monopolios históricos en los sectores de
la electricidad y el gas y en la promoción de las energías
renovables, conviene ahora abordar de forma complementaria
las cuestiones fundamentales relativas al abastecimiento de
dicho mercado, estructuralmente deficitario en producción
interna de energía y, por tanto, muy dependiente del exterior.
No está de más recordar la importancia del petróleo y el gas
en la balanza energética de la Unión, sobre todo en los sectores
del transporte y la producción de electricidad (responsable de
un fuerte incremento del consumo de gas), así como su
contribución al crecimiento, el empleo y el bienestar de los
ciudadanos.

2.2.
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mayoritariamente en estado bruto cuya transformación se lleva
a cabo en territorio comunitario. Ello explica que los precios
del gas hayan seguido, en general, a los del petróleo, con
objeto de permitir el desarrollo de ambas energías en el
conjunto de los usos en los que compiten. También explica las
cláusulas de destino, incompatibles con las normas del mercado europeo; se trata de una cuestión que se está regulando
para los nuevos contratos. Los partidarios de abrir a la
competencia el sector del gas esperan que así sea posible
reducir e incluso romper por completo la relación entre los
precios de ambas fuentes de energía. Sin embargo, a nivel
mundial los operadores que producen petróleo y gas suelen
ser los mismos, en la medida en que frecuentemente ambos se
encuentran juntos.
2.2.3.
La segunda diferencia radica en la estructura de los
mercados. El petróleo cuenta desde hace mucho tiempo con
un mercado mundial y su transporte desde las zonas de
producción a las de refinado y consumo se lleva a cabo más
mediante buques que a través de canalizaciones, lo contrario
de lo que sucede con el gas, cuyos mercados son regionales
(Europa se abastece en Noruega, Argelia y Rusia, fundamentalmente, mientras que Estados Unidos forma un mercado con
Canadá y México, y Japón hace lo propio con Corea e
Indonesia). El mercado europeo es el que se ha beneficiado de
la mayor estabilidad, el mercado americano es menos estable
y el asiático es más caro. Aunque quede fuera del ámbito del
presente dictamen, el reciente desastre cuyas consecuencias
sufren las costas y la población de España y Francia constituye
un argumento a favor de un nuevo impulso al transporte de
petróleo por canalizaciones siempre que sea técnicamente
posible, aunque desde un punto de vista exclusivamente
económico parezca más caro.
2.2.4.
La tercera diferencia importante es que, salvo excepciones, en la Unión el gas natural se lleva a los mercados
finales mediante canalizaciones, mientras que en el caso de los
productos petrolíferos (incluido el gas licuado de petróleo), se
transportan mediante canalizaciones de las zonas de importación y almacenamiento hasta las refinerías, aunque posteriormente suele recurrirse a camiones para distribuirlos a los
puntos de consumo final. Por tanto, toda disposición que
aleje el almacenamiento estratégico y operativo de productos
refinados del petróleo de los centros de consumo se traduce
en un aumento del tráfico de camiones.

Sobre el objeto de la propuesta

2.2.1.
Entre las energías importadas (carbón, gas, petróleo,
uranio), el gas y el petróleo son, sin ningún género de duda,
las más importantes dentro del conjunto y provienen de
regiones del mundo escasamente diversificadas y políticamente
delicadas. Teniendo en cuenta su importancia estratégica, es
esencial dedicarles políticas específicas.
2.2.2.
El Comité considera que las dos fuentes de energía,
el gas natural y el petróleo, plantean problemas diferentes;
tratarlas dentro de un mismo paquete no debe llevar a
subestimar los efectos de dichas diferencias. La primera es que
el gas es, en general, un producto bruto y un producto final al
mismo tiempo, con escaso valor añadido tecnológico dentro
de la UE, mientras que el petróleo es un producto importado

2.2.5.
Por consiguiente, el Comité insiste en la necesidad de
diferenciar las disposiciones que cabe tomar para las dos
fuentes de energía, aunque sea deseable, como propone la
Comisión, definir unas orientaciones comunes.
2.2.6.
El Comité desea que las propuestas de directiva se
refieran igualmente a los países candidatos a la adhesión a la
Unión Europea en lo que se refiere a la seguridad de
abastecimiento, tanto para ellos como para los actuales Estados
miembros. En efecto, es importante negociar los plazos en los
que estos países deberán adaptarse a los niveles y las modalidades de almacenamiento aplicables a los Estados miembros y
responder a las cuestiones técnicas y económicas que podrían
planteárseles.
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Observaciones específicas

Sobre las propuestas relativas al petróleo

3.1.1.
El CESE aprueba la propuesta de obligar a los Estados
miembros a crear un órgano que garantice reservas de
seguridad centralizadas equivalentes a un tercio de la obligación reglamentaria. En efecto, considera que dichas reservas
aportarán la visibilidad necesaria a las reservas estratégicas de
la Unión y contribuirán a desanimar a los especuladores que
puedan sentirse tentados por el precio. Asimismo, aprueba la
posibilidad de asegurar dichas reservas conjuntamente entre
varios Estados miembros, así como la posibilidad de que un
Estado miembro garantice su parte de reservas en otro Estado
miembro. El Comité considera que la mejor garantía sería
recurrir en ese caso a reservas identificadas del operador o bien
a reservas de los organismos centralizados cuya creación
propone la Comisión, con objeto de que la responsabilidad de
la gestión de estas reservas exteriores confiada a un Estado
miembro esté perfectamente establecida tanto en un caso
como en otro.
3.1.2.
Sin embargo, la serie de razonamientos que se
exponen a continuación hacen que el Comité se pregunte
sobre la conveniencia de obligar a los Estados miembros a
aumentar la capacidad de almacenamiento de seguridad de 90
a 120 días de consumo. Si bien es cierto que todo aumento de
las reservas aumenta las posibilidades de superar una crisis,
también implica una serie de costes y conviene evaluar bien
los efectos y los resultados esperados de dicho aumento antes
de tomar una decisión.
3.1.2.1.
Actualmente, la normativa comunitaria (Directivas
68/414/CEE y 98/93/CE) obliga a los Estados miembros a
contar con reservas de productos terminados (de acuerdo con
tres categorías) de 90 días de consumo medio. Conforme a lo
estipulado por la AIE, de la que forman parte, el requisito que
deben cumplir es el de contar con reservas equivalentes a
90 días de importación, criterio que normalmente es más
restrictivo, ya que la AIE exige aplicar un coeficiente corrector
del 10 % para tener en cuenta, entre otras cosas, los fondos no
utilizables de los contenedores. El resultado y las precauciones
adicionales hacen que las reservas reales de los países que
componen la AIE asciendan, según cálculos de la propia
Agencia, a 114 días de importación como media, mientras que
la Comisión considera que los países de la UE cuentan con
reservas de 115 días de consumo. Por tanto, el efecto que
tendría aumentar la obligación reglamentaria a 120 días no
sería mínimo, sino que afectaría seriamente a los países del
sur, cuyas reservas son del orden de 90 días, debido al clima y
a unas necesidades menores de calefacción, mientras que
algunos países del norte ya disponen de más de 120 días de
reservas.
3.1.2.2.
Desde la Guerra de Yom Kippur de 1973, que
causó un embargo petrolífero por parte de determinados
países árabes, los países consumidores no han tenido que hacer
frente a otra situación de interrupción del abastecimiento por
causas políticas. El alza de los precios ocasionada por el
embargo trajo consigo una serie de reacciones, como la
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sustitución por otras fuentes de energía, como la nuclear y, en
menor medida, las renovables, lo cual ha dado como resultado
una reducción durante varias décadas del mercado de los
países productores. De resultas de ello, productores y consumidores han comprendido que tienen un interés común en que
no se reduzca el flujo de petróleo producido y consumido. En
este sentido, el desarrollo de relaciones políticas favorables a
un buen clima de cooperación comercial parece una orientación que debe potenciarse, máxime teniendo en cuenta que los
Estados Unidos están reorientando sus relaciones comerciales
hacia este lado del Atlántico, sobre todo hacia África.

3.1.2.3.
Sin embargo, no es posible excluir todo riesgo de
incidente —por ejemplo, terrorista— que haga que productores y consumidores reduzcan el flujo de petróleo procedente
de una zona geográfica concreta y durante cierto tiempo. En
tal caso, los expertos consideran poco probable que, si no se
ha encontrado una solución adecuada para este problema en
el plazo de los 90 días acordados por el nivel actual de las
reservas obligatorias, 30 días adicionales permitan conseguirlo.

3.1.2.4.
La consecuencia económica de la decisión de
aumentar las reservas estratégicas a 120 días es diferente según
se trate de almacenar productos en instalaciones existentes no
utilizadas, en cuyo caso sólo habrá que tener en cuenta el coste
adicional del complemento de los productos inmovilizados, o
se trate de aumentar el volumen de las instalaciones técnicas
necesarias. La desconfianza y el temor cada vez mayor frente a
las instalaciones industriales especiales hacen que haya pocos
territorios comunitarios dispuestos a aceptar un aumento o la
creación de una reserva de productos petrolíferos, ya que se
trata de instalaciones denominadas «de tipo Seveso». Asimismo,
el coste de este aumento deberían pagarlo los consumidores, y
se entiende que una disposición de ese tipo no será muy
popular ni es la más adecuada para fomentar el crecimiento.

3.1.3.
El Comité no comparte la valoración que hace la
Comisión de la Agencia Internacional de la Energía. Desde su
creación en 1973, dicha agencia ha tenido por objeto coordinar
las reacciones de los países miembros ante una situación de
crisis que se traduzca en una escasez material de abastecimiento
de petróleo en el mundo. Desde que se creó ha adaptado sus
normas de funcionamiento a la evolución del contexto, para
lo que ha contado con la participación de la Unión. No le
correspondía intervenir cuando aumentaron los precios, ya
que no es su cometido.

3.1.3.1.
El mercado del petróleo es un mercado mundial, y
un tercio de la capacidad de producción se sitúa en países de
la OPEP, por lo que toda respuesta coordinada debe producirse
a nivel mundial para ser eficaz. El argumento, válido para la
Unión, de que una reacción de un Estado miembro aislado y
contraria a los demás sería ineficaz, es aún más válido a nivel
mundial en caso de grave crisis del abastecimiento de petróleo.
Por tanto, el Comité considera esencial que la estrategia
europea en materia de seguridad del abastecimiento de petróleo
no se desvincule de la de los demás grandes países consumidores y se base en una colaboración estrecha con la AIE. Si
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hablan con una sola voz, los Estados miembros de la UE
tendrán, sin ninguna duda, más peso con y dentro de la AIE
que si actúan de manera eurocéntrica, algo que no tiene mucho
sentido en el mercado mundial del petróleo.

3.1.4.
Aunque comparte la preocupación de la Comisión
por lo que se refiere a los efectos nefastos de las grandes
subidas del precio del petróleo en la economía europea y en el
poder adquisitivo de los hogares, el Comité manifiesta sus
reservas con respecto a la propuesta de la Comisión de utilizar
las reservas estratégicas para actuar en el mercado de forma
contracíclica en estas situaciones de fuertes subidas. Varias son
las razones que lo desaconsejan.

3.1.4.1.
La regulación del precio del petróleo es difícil
debido a que su volatilidad es estructural. Es imposible
equilibrar con exactitud la oferta y la demanda; las inversiones
de explotación se deciden como media cinco años antes de
llevarse a cabo, a partir de previsiones nunca corroboradas
estrictamente por la realidad del momento. Con estas limitaciones técnico-económicas, la OPEP logra controlar la variación
de los precios en la horquilla de los 22-28 dólares por barril,
que parece constituir un precio medio de un nivel aceptable
para todas las partes. Sin esta actuación de la OPEP, la
volatilidad de los precios oscilaría probablemente entre 3 y
60 dólares por barril. La OPEP dispone, para asegurar esta
regulación, de casi un 40 % de la producción mundial de
petróleo. La Unión Europea, por su parte, no supone más que
el 20 % del consumo mundial, por lo que es ilusorio pensar
que con un «peso» que es la mitad del de la OPEP, la UE será
capaz de influir en mayor medida, eventualmente sin la
colaboración mundial en el seno de la AIE.

3.1.4.2.
Las situaciones de alzas incontroladas de los precios
pueden presentarse cuando los operadores petroleros y los
consumidores anticipan un temor de escasez real a causa de
factores políticos o climatológicos graves que puedan darse
(guerras, atentados terroristas, seísmos, etc.). Como todos los
compradores se precipitan para aumentar sus reservas, los
precios suben. ¿Cómo creer que en una situación en la que
todas las partes temen lo peor, los responsables de la UE
puedan decidir obligar a los Estados miembros a desbloquear
una parte de sus reservas estratégicas para mantener los precios
de manera efímera y, a continuación, tener que reconstituir
dichas reservas a un precio elevado para hacer frente al riesgo
de una escasez real? Esto no parece verosímil.

3.1.4.3.
Hay también una dificultad de orden práctico, ya
que los ordenadores de los operadores son los que gestionan
las compras de petróleo a partir de planes de carga de unidades
de refinado y de umbrales de precio. Las reservas estratégicas
no pueden formar parte de los suministradores habituales
incluidos en los programas de gestión, de modo que la
comercialización de las reservas tiene que ser forzosamente
«manual» y, por tanto, laboriosa, lo que constituye la antítesis
de una intervención rápida y que sorprenda al mercado «a
contrapié». No obstante, también es cierto que el anuncio de
una comercialización no es incompatible con esta obligación.
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3.1.4.4.
Además, esta decisión tendría un coste que habría
que justificar y hacer aceptar al Parlamento Europeo, ya que es
difícil pensar que una instancia de la Unión pueda decidir y, a
continuación, presentar la factura a los Estados miembros. El
coste sería muy elevado aunque se suponga que sólo podría
movilizarse el tercio de la reserva estratégica gestionado de
manera centralizada, puesto que equivaldría prácticamente a
un mes de consumo de petróleo de la Unión vendido
probablemente al equivalente a 20 dólares el barril y repuesto
con posterioridad a un precio mucho mayor.

3.1.4.5.
La experiencia del mercado mundial del estaño, en
el que países productores y consumidores se organizaron y
concluyeron seis acuerdos entre 1953 y 1981, revela que el
intento de controlar los precios no ha tenido resultados. La
teoría de la actuación sobre los precios influyendo en la oferta
no ha sido corroborada por la práctica.

3.1.4.6.
Hay cierta contradicción entre la doctrina de la
Unión sobre la eficacia del mercado frente a los monopolios,
los oligopolios y las administraciones, y el deseo de dar a una
institución de la UE la capacidad de actuar sobre el mercado
del petróleo cuando las condiciones se vuelvan desfavorables.

3.2. Sobre las propuestas relativas al gas

3.2.1.
El CESE aprueba la decisión de obligar a los Estados
miembros a poner en práctica las políticas de garantía de
abastecimiento del gas para asegurar en condiciones difíciles el
abastecimiento a los clientes que no dispongan de otra solución
(consumidores que no pueden permitirse interrupciones de
suministro o que no pueden sustituir el gas por otro combustible), independientemente de que se trate de clientes particulares
o profesionales. Como la Comisión, el CESE considera deseable
que las políticas que definen las responsabilidades de los
diversos operadores no obstaculicen el desarrollo del mercado
interior del gas, en fase de realización.

3.2.2.
El Comité aprueba la fórmula propuesta para evaluar
la obligación de poder hacer frente en condiciones de restricción del abastecimiento a un suministro de gas correspondiente
a 60 días de consumo medio.

3.2.3.
El Comité comprende que en las actuales condiciones
del mercado interior del gas la Comisión no quiera penalizar
en exceso a los nuevos operadores o a los que sólo tengan una
cuota de mercado reducida, pero no cree que por este motivo
haya que prever la posibilidad de eximirlos por principio de
los dispositivos que los Estados miembros vayan a poner en
práctica para garantizar la seguridad de abastecimiento. Los
Estados miembros deben definir la mejor manera de conciliar
la prioridad que se debe dar a la seguridad de abastecimiento
para los consumidores con la apertura efectiva del mercado.
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3.2.3.1.
Los clientes particulares y las empresas de menor
tamaño no tienen los conocimientos necesarios para distinguir
la fiabilidad de una oferta de suministro de gas si el Estado no
le impone asumir su parte de responsabilidad, independientemente de su tamaño. Además, se produciría una diferencia de
trato con los operadores petroleros, para los que la propuesta
de la Comisión prevé la obligación de contribuir a las reservas
(incluso mediante el pago a la agencia central).
3.2.4.
El Comité ve con satisfacción que la Comisión adopte
una postura más realista sobre los contratos a largo plazo, que
criticó mucho en su día cuando se abrió el mercado del gas a
la competencia, sobre todo a causa de las cláusulas de «take or
pay» (contratos firmes de compra). Dichos contratos y cláusulas
se justifican por la importancia de las inversiones necesarias
para comercializar el gas natural y la voluntad común de
productores, compradores e inversores de amortizar y rentabilizar sus inversiones y asegurar su abastecimiento. Sin
embargo, el Comité considera difícil para la Comisión imponer
a los Estados miembros un nivel mínimo de contratos de larga
duración, puesto que en un mercado abierto a la competencia,
cada operador puede gestionar libremente sus abastecimientos.
3.2.5.
El Comité está de acuerdo con la propuesta de la
Comisión de poder formular recomendaciones a los Estados
miembros sobre las medidas que cabe adoptar para hacer
frente a una interrupción del suministro de un proveedor
importante de la Unión. Si después de estas recomendaciones
no ha habido una respuesta eficaz, la Comisión manifiesta su
deseo de poder obligar a los Estados miembros a actuar. El
Comité subraya lo difícil que resulta para la Comisión en un
caso como éste apreciar con exactitud las limitaciones que
plantea la explotación de las reservas y las redes, sobre todo en
lo que respecta a la seguridad. El almacenamiento de gas forma
parte de la gestión integrada del sistema del gas y no es posible
requisarlo arbitrariamente, del mismo modo que tampoco es
posible almacenarlo durante un periodo demasiado prolongado sin utilizarlo.
3.2.6.
El Comité es favorable a la propuesta de informar a
la Comisión sobre la situación de los problemas de abastecimiento, así como a las políticas de seguridad seguidas en los
Estados miembros.

3.3.

Sobre las dos fuentes de energía

3.3.1.
El CESE considera que, para los ciudadanos, la
estrategia de seguridad del abastecimiento energético debe ser
transparente, como han hecho constar explícitamente los
representantes de los consumidores.
3.3.2.
El CESE es consciente de que los Estados miembros
históricamente han garantizado su propia seguridad energética
eligiendo las vías y los recursos más adecuados y que mejor
responden a su contexto político. El petróleo y el gas no son las
únicas fuentes de energía utilizadas en los Estados miembros;
algunos de ellos han optado decididamente por la producción
hidráulica o nuclear de electricidad. En situación de crisis de
abastecimiento de cualquier fuente de energía que forme parte
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de su «cesta energética», es normal que puedan tener en cuenta
el conjunto de su situación energética; por consiguiente,
en virtud del principio de subsidiariedad, debería seguir
excluyéndose toda capacidad de intervención directa de la
Unión.
3.3.2.1.
La función de la UE debe consistir en definir
estándares comunes, tal y como hace en los textos examinados,
asegurarse de que los Estados miembros los pongan en
práctica, como propone a través de los informes que deberán
presentársele, y proponer mecanismos de coordinación y
solidaridad, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de las
reservas estratégicas de petróleo y gas.
3.3.3.
El Comité subraya que otra posible respuesta al
riesgo de dificultades de abastecimiento de petróleo y de gas
de la Unión consiste en continuar las acciones y mantener los
incentivos de la Comisión a favor de la diversificación de las
fuentes de abastecimiento energético, la investigación en el
sector de las energías renovables no contaminantes y la
reducción del consumo de hidrocarburos.
3.3.4.
En línea con el Tratado de Niza, el Comité considera
que debería participar en la evaluación y el seguimiento de las
estrategias de seguridad de abastecimiento de petróleo y de
gas, puesto que está constituido por representantes de los
distintos componentes de carácter económico y social de la
sociedad civil organizada y representa tanto a las empresas
productoras como a las consumidoras, a los trabajadores y los
movimientos de defensa del medio ambiente.

4. Conclusiones
4.1.
El Comité apoya el objetivo de la Comisión de definir
unas orientaciones comunes en materia de seguridad de
abastecimiento de petróleo y de gas de la Unión, en la estela
del Libro Verde y con el fin de completar las orientaciones ya
adoptadas para la realización de un mercado europeo de la
energía.
4.2.
Por lo que se refiere al petróleo, el Comité está de
acuerdo con la propuesta de obligar a los Estados miembros a
crear un organismo que garantice unas reservas de seguridad
centralizadas con el objetivo de aumentar la visibilidad de
las reservas, garantizar la transparencia de los costes, no
desfavorecer a los operadores que no dispongan de reservas
propias y evitar así cualquier distorsión de la competencia.
4.2.1.
El Comité manifiesta sus reservas con respecto a la
propuesta de pasar de 90 a 120 días la obligación de
mantenimiento de reservas de seguridad de todos los Estados
miembros, consciente de que, en la práctica, por motivos
climáticos evidentes, los países del norte necesitan mayores
reservas que los países del sur y que, en efecto, esto es lo que
está ocurriendo en la actualidad. Asimismo, considera que los
costes adicionales que acarrearía dicha decisión no tendrían
una contrapartida positiva que la justificara.
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4.2.2.
Asimismo, el Comité manifiesta sus reservas con
respecto a la idea de utilizar estas reservas estratégicas para
intervenir en los precios del petróleo cuando el temor de una
posible escasez material lleve a los operadores a realizar
compras cautelares que provoquen un efecto de pánico y el
consiguiente aumento de los precios.

4.3.2.
El Comité subraya que la cuestión del almacenamiento de gas es muy distinta de la del petróleo y que sería
conveniente tener en cuenta los obstáculos y las dificultades
técnicas en caso de que haya que recurrir a las reservas en
situaciones de crisis de abastecimiento.

4.2.3.
El Comité considera que, para tener un peso suficiente y unas perspectivas de resultados en la gestión de las
crisis de abastecimiento de petróleo, la Unión debe actuar en
el marco de la AIE.

4.3.3.
El Comité manifiesta sus dudas con respecto al efecto
que tendría una posible exoneración de las obligaciones en
materia de seguridad de abastecimiento para los nuevos
operadores y propone que esta cuestión sea responsabilidad
de los Estados miembros.

4.3.
Por lo que se refiere al gas, el Comité comparte la
voluntad de la Comisión de confiar a los Estados miembros
la responsabilidad de establecer las normas de obligado
cumplimiento para los operadores con el fin de garantizar la
seguridad del abastecimiento.
4.3.1.
El Comité acoge favorablemente la propuesta de
poner en marcha los medios adecuados para disponer de
60 días de consumo medio.

4.4.
El Comité, por su naturaleza y su función, considera
que debe estar asociado y participar en el seguimiento y la
evaluación de las políticas de seguridad de abastecimiento
de petróleo y de gas, respondiendo así a la necesidad de
transparencia manifestada por los representantes de los consumidores europeos.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas»
(COM(2003) 1 final — 2003/0001 (COD))
(2003/C 133/05)
El 23 de enero de 2003, de conformidad con el artículo 80 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta
mencionada.
La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada
de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Chagas).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por 97 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1.

Antecedentes

1.1.
La Comisión presentó el 13 de enero de 2003 una
propuesta de directiva para establecer a nivel comunitario un
sistema fiable y eficiente de reconocimiento de certificados de
aptitud expedidos fuera de la Unión Europea (UE), cuyo
objetivo es la contratación de tripulaciones competentes de
terceros países para navegar en buques comunitarios.
1.2.

1.4.
Las nuevas propuestas siguen siendo coherentes con el
objetivo de directivas anteriores, esto es, el establecimiento
de un procedimiento y unos criterios específicos para el
reconocimiento por los Estados miembros de certificados de
aptitud expedidos por terceros países de conformidad con los
requisitos del Convenio sobre normas de formación, titulación
y guardia para la gente de mar de 1978 de la Organización
Marítima Internacional (OMI) modificado.

Entre las medidas ya adoptadas se incluyen:

—

Directiva 94/58/CE relativa al nivel mínimo de formación
en profesiones marítimas (1);

—

Directiva 98/35/CE ( 2) por la que se modifica la Directiva
94/58/CE;

—

Directiva de consolidación 2001/25/CE (3).

1.3.
Según el procedimiento actual, cuando un Estado
miembro reconoce mediante refrendo un título otorgado por
un tercer país, tiene que notificar a la Comisión los certificados
que haya reconocido o piense reconocer, después de haber
comprobado si dicho tercer país cumple los requisitos del
Convenio STCW95. Por su parte, la Comisión informa a los
demás Estados miembros de la notificación presentada, para
permitir la oportunidad de presentar una objeción.

( 1) Directiva 94/58/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994,
relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas
(DO L 319 de 12.12.1994, p. 28) — Dictamen del CESE: DO
C 34 de 2.2.1994, p. 10.
( 2) Directiva 98/35/CE del Consejo, de 25 de mayo de 1998, por la
que se modifica la Directiva 94/58/CE relativa al nivel mínimo de
formación en profesiones marítimas (DO L 172 de 17.6.1998,
p. 1) — Dictamen del CESE: DO C 206 de 7.7.1997, p. 29.
( 3) Directiva 2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
4 de abril de 2001, relativa al nivel mínimo de formación en las
profesiones marítimas (DO L 136 de 18.5.2001, p. 17) —
Dictamen del CESE: DO C 14 de 16.1.2001, p. 41.

1.5.
Además, la Comisión presenta propuestas destinadas a
adecuar las actuales disposiciones a los convenios internacionales, estableciendo requisitos de conocimientos de lenguas para
la titulación de marinos, así como para las comunicaciones
entre el buque y las autoridades portuarias.

1.6.
La propuesta de Directiva de la Comisión presenta una
enmienda a la Directiva 2001/25/CE con el fin de:

—

mejorar, reforzar y simplificar el actual procedimiento de
reconocimiento de títulos expedidos por terceros países,
introduciendo un sistema de reconocimiento comunitario
de terceros países que cumplan los requisitos mínimos
del Convenio STCW;

—

introducir procedimientos concretos para la prórroga y
la retirada del reconocimiento comunitario de certificados
de terceros países, así como para el control continuo del
cumplimiento por estos países de los requisitos del
Convenio STCW;

—

actualizar la Directiva en lo que respecta a los requisitos
sobre lenguas para la titulación de marinos y la comunicación entre los buques y las autoridades de tierra, de
acuerdo con las exigencias que establece el Convenio
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STCW y el Convenio internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, de 1974 (Convenio SOLAS),
en su versión modificada; y
—

2.

establecer procedimientos concretos de modificación a
fin de adaptar la Directiva a futuros cambios de la
legislación comunitaria.

Observaciones generales

2.1.
El CESE reconoce la necesidad de un procedimiento de
reconocimiento de los certificados de aptitud para marinos
expedidos por terceros países, con el fin de permitir a los
armadores contratar a marinos que estén en posesión de estos
certificados para trabajar en buques que naveguen bajo el
pabellón de un Estado miembro.
2.2.
El CESE reconoce que la aplicación del procedimiento
es una condición indispensable para la contratación de marinos
de terceros países a bordo de buques de la Comunidad para
garantizar la seguridad de la vida en el mar y la protección del
medio ambiente marino.
2.3.
El CESE reconoce la necesidad de uniformidad en el
proceso de reconocimiento y de garantizar que la carga
administrativa se reduzca al mínimo, de manera coherente con
la integridad del sistema utilizado. El reconocimiento de un
tercer país, previa la evaluación de los sistemas de titulación y
formación náuticas formulados, es coherente con los requisitos
del Convenio STCW95.
2.4.
A fin de evitar duplicidades, se reconoce que la Agencia
Europea de Seguridad Marítima (AESM) desempeña una función importante a la hora de garantizar la calidad de los
procedimientos de evaluación. El CESE señala que esta función
debe desempeñarse de manera minuciosa y completa, ya que
el reconocimiento de los sistemas y procedimientos de un
tercer país será global en toda la Comunidad. Para garantizar
la eficacia, será necesario facilitar recursos adecuados de
carácter financiero, humano o técnico.
2.5.
El CESE reconoce que la validación para un tercer país
se efectuará por un período de cinco años. Con ello se señala
que está prevista la prórroga o la retirada de reconocimientos
para adaptarse a cualquier cambio impredecible de la situación
en un tercer país.
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algunos casos reconoce que es necesario, la ausencia de
cualquier tipo de limitación en cuanto al número de certificados expedidos presenta una amenaza importante para la
continuidad del empleo de marinos de la UE y la sostenibilidad
de las cualificaciones marítimas en los Estados miembros.
2.7.1.
El CESE insta a los Estados miembros a trabajar con
los interlocutores sociales para establecer un régimen de
empleo equilibrado a fin de garantizar la sostenibilidad de la
base de cualificaciones marítimas de la UE.
2.8.
El CESE expresa su decepción por que, al actualizar los
procedimientos actuales para la expedición de certificados a
nacionales de terceros países, no se hayan incluido disposiciones sociales con respecto a su contratación a fin de garantizar la
igualdad de la protección de conformidad con las legislaciones
nacionales pertinentes de los Estados miembros.
2.9.
Además, pese a las preocupaciones expresadas en la
Comunicación de la Comisión de 2002 sobre la formación y
la contratación de la gente de mar, en particular en lo que se
refiere a la necesidad de atraer a jóvenes de la UE a esta
profesión, la única medida concreta introducida tendrá precisamente el efecto contrario, facilitando la admisión de tripulaciones más baratas procedentes de terceros países a bordo de los
buques de la UE.
2.10.
El CESE observa con interés que la Comisión tiene
intención de tratar la cuestión de las condiciones laborales y
sociales de los marinos a bordo de los buques de la UE en una
legislación futura. Esto podría ser un paso positivo para
garantizar un trato adecuado a todos los marinos, con
independencia de su nacionalidad, a nivel de la UE.

3. Observaciones específicas

3.1. Artículo 1.1
Se acepta la propuesta de introducir en las disposiciones
correspondientes de la Directiva una referencia al apartado 1,
artículo VI, apartado 1 de la regla I/2 del Convenio STWC, el
requisito relativo a la traducción de los certificados y refrendos
al inglés, en caso de que la lengua original no sea el inglés: Si
la lengua utilizada no es el inglés, el texto [el refrendo] incluirá
la traducción a esa lengua. De manera similar, se reconoce que
los refrendos se expedirán con arreglo al apartado 2 del
artículo VI del Convenio STWC. Estas dos modificaciones
deberían quedar así.

2.6.
El CESE acoge favorablemente la disposición adicional
sobre los requisitos de conocimientos de lenguas para los
certificados de aptitud expedidos por los Estados miembros.

3.2. Artículo 1.2

2.7.
El CESE señala a la Comisión los efectos adversos de
permitir a un número ilimitado de nacionales de terceros
países navegar en buques de los Estados miembros. Si bien en

Debería introducirse la modificación para garantizar el apartado 4 de la regla 14 del capítulo V del Convenio SOLAS, que
establece que ... el inglés se utilizará en el buque como lengua
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de trabajo para ... las comunicaciones de seguridad entre el
buque y las autoridades de tierra ... a no ser que las personas
que intervengan directamente en la comunicación hablen una
lengua común distinta del inglés.
3.3.

Artículo 1.3(b)

Debería aceptarse la propuesta sin más modificaciones, aunque
pueden ofrecerse argumentos a favor de prorrogar el plazo
para tomar la decisión sobre el reconocimiento de un tercer
país por la Comisión. Esto sólo serviría para introducir retrasos
en el proceso de reconocimiento y, posiblemente, añadir
riesgos innecesarios. Por este motivo, debería seguir siendo un
periodo de tres meses, como se sugiere.
3.4.

Artículo 1.3(d)

Se reconoce que, en caso de que el Comité de Seguridad
Marítima (CSM) de la Organización Marítima Internacional
(OMI) no haya podido determinar que el país tercero ha
demostrado cumplir plena y completamente las disposiciones
del Convenio STCW, la Comisión reevaluará el reconocimiento
del país y los Estados miembros afectados tomarán las medidas
oportunas para dar cumplimiento a las decisiones adoptadas
conforme a dicho procedimiento. Como se reconoce la
necesidad de cierta flexibilidad para efectuar las sustituciones
de los marinos en los buques, se sugiere un periodo transitorio
máximo de tres meses.
3.5.

Artículo 1.4

Se sugiere que la decisión de prorrogar el reconocimiento
debería adoptarse al menos tres meses antes de que expire el
plazo de validez. El periodo de un mes previsto en la propuesta
de la Comisión es demasiado corto para que la empresa naviera
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pueda organizar adecuadamente y realizar la sustitución de los
miembros de la tripulación cuyos refrendos de titulación no se
hayan prorrogado.
También se sugiere que los Estados miembros que tengan
intención de retirar el reconocimiento deberían dejar el tiempo
adecuado a las navieras para proceder a la sustitución de los
miembros de la tripulación afectados. Se propone un período
de al menos tres meses.
4. Conclusiones
4.1.
Sin perjuicio de las observaciones anteriores, el CESE
valora positivamente la propuesta de la Comisión.
4.2.
El CESE, aunque acepta que es deseable un sistema
eficaz y fiable de reconocimiento de certificados de aptitud
expedidos fuera de la Unión Europea, expresa su gran preocupación con respecto al futuro empleo de nacionales de la UE y
la preservación de la base europea de cualificaciones marítimas.
4.3.
El CESE reconoce la función que deberá desempeñar la
AESM para garantizar la integridad de los procedimientos, y
pide que la Comisión considere que se faciliten los recursos
adecuados tanto a nivel europeo como de los Estados miembros.
4.4.
El CESE, aunque reconoce la importancia que la
Comisión otorga a la educación y formación marítimas en
interés de la seguridad de la vida en el mar y la protección del
medio ambiente marino, expresa su preocupación por que no
se hayan adoptado medidas adicionales para garantizar que los
nacionales de terceros países no sean explotados en los buques
de los Estados miembros. Insta a la Comisión a que realice
progresos en la presentación de legislación que garantice una
protección adecuada a bordo de los buques que entren en los
puertos de la UE.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo en la que se establece un plan de acción comunitario para la
conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo en el
marco de la política pesquera común»
(COM(2002) 535 final)
(2003/C 133/06)
El 9 de octubre de 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 262 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la
comunicación mencionada.
La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los
trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Chagas).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1.

Introducción

1.1.
Con esta Comunicación (1), la Comisión tiene como
objetivo establecer un plan de acción para los recursos
pesqueros en el Mar Mediterráneo, sentando las bases de una
nueva visión y de un nuevo marco para la pesca en la región.
1.2.
Una nueva visión, en el sentido de que se reexaminen
por completo los parámetros que hacen posible una pesca
responsable y sostenible; una intervención que tenga en cuenta
un enfoque integrado y basado en nuevos postulados en lo
que se refiere a la dimensión del medio en el que se desarrollan
las actividades de pesca en cada Estado miembro.
1.3.
Un nuevo marco, que se pretende fundamentar en
postulados diferentes en lo que respecta a la jurisdicción sobre
las aguas marítimas y la cooperación con los terceros países
que faenan en la zona, y que permita la aplicación plena de
todos los elementos de la PPC, en particular la política de
conservación de los recursos pesqueros que, según los estudios
e investigaciones de los organismos oficiales de los propios
Estados miembros y de otros organismos internacionales,
están sobreexplotados y requieren una intervención eficaz de
regeneración.
1.4.
En particular, en el plan de acción la Comisión
propone:
—

la adopción de un planteamiento concertado en lo que se
refiere a la declaración de las zonas de protección de la
pesca,

—

la utilización de la gestión del esfuerzo pesquero como
principal instrumento,

—

la mejora de las técnicas de pesca para reducir el impacto
negativo sobre las especies y el medio marino,

—

el refuerzo de las medidas de control y aplicación,

( 1) COM(2002) 535 final.

—

una mayor disponibilidad de asesoramiento científico,

—

una mayor implicación del sector pesquero en el proceso
de consulta,

—

el refuerzo de la cooperación internacional.

2. Observaciones generales
2.1.
La actividad pesquera en el mar Mediterráneo tiene una
relevancia considerable en términos económicos y sociales, y,
en muchos casos, reviste una importancia específica mucho
mayor que su peso relativo como contribución al producto
interior. Por lo que se refiere al empleo, la flota mediterránea
supone el 42 % de los puestos de trabajo en el sector en la UE.
2.2.
La abrumadora mayoría de los buques que faenan en
el Mediterráneo tienen menos de 12 m de eslora (este tipo de
buques supone el 80,2 % del total de buques comunitarios que
operan en la zona), lo que permite definir a la flota mediterránea como de carácter esencialmente artesanal.
2.3.
Esta flota, debido a la extensión reducida de la plataforma continental y al tipo de buques que faenan en la zona,
ejerce su actividad en lugares muy próximos a las costas,
dentro de las aguas territoriales nacionales, lo que la hace
singular y diferente no sólo en términos de estructura empresarial, sino también por lo que se refiere al tipo de actividad, el
empleo, las inversiones de capital y el total de capturas.
2.4.
Las particularidades de las pesquerías mediterráneas
han determinado también la manera en que se ha aplicado la
política pesquera común y sus sucesivas adaptaciones desde
que se estableció.
2.5.
Si bien, por regla general, los apartados de estructuras
y mercados de la PPC se han aplicado en el Mediterráneo de la
misma forma que en otras regiones de la UE, la política de
conservación, precisamente el aspecto más importante de la
política pesquera común, se ha aplicado de manera más
mitigada. Lo mismo sucede con la política de control.
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2.6.
Una gestión integrada de la pesca supone un análisis
de los aspectos biológicos, económicos y sociales, la búsqueda
de los instrumentos de gestión adecuados y el diálogo entre
los profesionales, las administraciones y los medios científicos.

como las iniciativas de determinados Estados miembros que
en la práctica han ampliado sus aguas, adoptando zonas de
protección medioambiental, muestran la necesidad de abordar
esta cuestión con prudencia y a la vez con ambición.

2.7.
El Comité ve con mucho interés esta Comunicación de
la Comisión y el camino que muestra para alcanzar, en tres
años, el objetivo de reformar la política pesquera común en el
Mediterráneo, lo que se traduce en la práctica, entre otras
cosas, en la aplicación del conjunto de instrumentos de gestión
existentes en la PPC. Subraya que se trata de un objetivo muy
ambicioso teniendo en cuenta la brevedad del plazo que la
Comisión se concede para alcanzarlo.

2.11.
El CESE ve con agrado este enfoque e insta a que se
hagan esfuerzos en la UE para alcanzar una posición concertada sobre la jurisdicción de las aguas marítimas que sea
respetada, a escala multilateral, por todos los Estados ribereños
del Mediterráneo. Ésta podría ser la piedra angular para llevar
a buen fin la reforma de la PPC en el Mediterráneo.

2.8.
Además, se trata de un deseo que el CESE ha manifestado en diversos dictámenes anteriores (1).

2.9.
El Comité destaca también el propósito manifestado
en la Comunicación de que las acciones que se emprendan en
el nivel comunitario para hacer realidad este deseo serán el
resultado de un amplio debate y de la participación de los
actores e interlocutores sociales en el marco de los organismos
apropiados ya existentes o que se creen ex profeso. La creación
de un consejo consultivo regional para el Mediterráneo, según
lo previsto en el nuevo documento «Guía», podrá ser un paso
importante en la dirección correcta. Asimismo, el CESE toma
nota con interés del trabajo que se está realizando con el fin de
crear una asociación de pescadores de ámbito mediterráneo, y
destaca la importancia de que en ese proceso participen
los principales agentes, en especial, los armadores y los
representantes de los trabajadores.

2.9.1.
La existencia de una considerable actividad de pesca
ilegal en el Mediterráneo, que no cumple con las buenas
prácticas, practicada por barcos de países que no pertenecen a
la región es incompatible con una pesca responsable y
sostenible. El Comité destaca la necesidad de impulsar la
cooperación entre los Estados ribereños, por lo que ve con
buenos ojos la realización de una conferencia regional para
analizar las nuevas perspectivas de la pesca en el Mediterráneo.

2.10.
Es sobre todo muy acertada la idea de analizar y,
eventualmente, reexaminar un nuevo enfoque y una posición
común acerca de la ampliación de la zona de jurisdicción sobre
las aguas territoriales, en contraposición con la situación actual
de disparidad entre los Estados miembros ribereños: de 6 a
12 millas en algunos, 49 millas como zona de protección de
la pesca en otro, o incluso una zona económica exclusiva de
25 millas en un futuro Estado miembro. Esta situación, así

( 1) DO C 85 de 8.4.2003.

2.12.
Una posición común para ampliar las aguas marítimas territoriales puede aportar una gran contribución, entre
otros aspectos, para unificar la gestión de la PPC, armonizar
los procedimientos, incrementar el nivel de responsabilidad de
los interesados y luchar contra la pesca ilegal y todas las
actividades que no respeten las buenas prácticas y no tengan
en cuenta las normas que definen una pesca responsable.

2.13.
El Comité está de acuerdo con esta postura, que
deberá traducirse no en un aumento del esfuerzo pesquero,
sino en un control más eficaz de ese esfuerzo por parte de los
Estados miembros interesados. Sin embargo, es necesario
asegurarse de que los Estados poseen los recursos humanos,
técnicos y económicos necesarios para ejercer debidamente
ese control.

2.14.
El hecho de que los estudios y dictámenes de los
organismos oficiales propios de los Estados miembros y de
otros organismos científicos coincidan en señalar el estado de
degradación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo hace
urgente la plena integración del apartado de conservación, a
fin de garantizar una explotación sostenible de los recursos
pesqueros y el mantenimiento de esta actividad, que posee una
gran importancia económica y social para la supervivencia de
determinadas regiones y de su tejido humano.

2.15.
Conjugar la aplicación de una política comunitaria de
conservación y de gestión de los recursos pesqueros en el
Mediterráneo y una intervención dinámica en el seno de los
organismos regionales de coordinación con el desarrollo de la
cooperación con otros países vecinos de la región puede ser
muy beneficioso para el futuro de las pesquerías mediterráneas
y tener repercusiones positivas que se extenderían sin duda a
otros ámbitos. Los proyectos subregionales de la FAO (Adriamed, Copemed y Medsurmed) pueden constituir la base de
consolidación de la cooperación científica.

2.16.
La preparación de la reforma de la política pesquera
común en el Mediterráneo presupone un conocimiento de la
realidad en la que se va a intervenir y, sobre todo, de la
situación de las diferentes especies, su realidad biológica y sus
probabilidades de repoblación.
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2.17.
La pesca es una actividad que depende de una
realidad biológica compleja, condicionada por muchos factores
climáticos, medioambientales y otros, que exigen un conocimiento más exhaustivo.

2.18.
En una perspectiva de perennidad de esta actividad
económica y de preservación de la biodiversidad, esta realidad
exige que se establezcan normas de conservación y gestión de
los recursos biológicos muy precisas porque, de otro modo,
no podrá impedirse su agotamiento.

2.18.1.
Dichas normas deberían armonizarse y aplicarse a
todas las flotas que faenan en el Mediterráneo, mediante el
incremento de la cooperación multilateral.

2.19.
Para sentar de forma válida las bases de las decisiones
es necesario mejorar los dictámenes científicos sobre la pesca,
lo que también es una condición para fundamentar y dar
credibilidad a todo el marco reglamentario que regula las
intervenciones en las pesquerías mediterráneas.

2.20.
Pese a los esfuerzos desplegados por los diferentes
institutos y comunidades científicas dispersas en los Estados
miembros para elaborar estudios y dictámenes científicos
aplicables al sector, es urgente adecuar estos esfuerzos a las
verdaderas realidades y necesidades del sector, dotándoles de
este modo de un contenido objetivo y una relevancia sectorial.

2.21.
Por otro lado, tanto para las pesquerías del Atlántico
como para las del Mediterráneo, tal como subrayó el CESE,
es necesario «intensificar la investigación en este ámbito,
fomentando una mayor cooperación e intercambio de información a nivel europeo y asignando recursos adecuados
(...).» ( 1) En este contexto, el Comité manifiesta su inquietud
por la reducción del presupuesto disponible para la investigación en este sector, en el marco del VI Programa marco.

2.22.
La institucionalización en el seno del CCTEP (2) de un
subgrupo para el Mediterráneo, si se le dota de los recursos
humanos y financieros apropiados, puede ser de gran utilidad
para apoyar nuevas acciones y medidas de gestión.

2.23.
Tal como ya defendió en su Dictamen (1) sobre la
«Guía» ( 3), el CESE es partidario de reducir de forma gradual las
prácticas y métodos de pesca que repercutan negativamente
en el medio marino y favorecer el empleo de métodos y artes
de pesca más selectivos y ecológicos. Tal como se ha afirmado

( 1)

DO C 85 de 8.4.2003.
( 2) Comité científico, técnico y económico de la pesca.
( 3) COM(2002) 181 final.
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repetidamente, es fundamental la participación de los agentes
económicos y sociales en la formulación de estas medias, así
como en la preparación de la preconizada revisión del
Reglamento (CE) no 1626/94.
2.24.
También deberán examinarse en profundidad las
actividades de pesca que se practican bajo la denominación de
pesca recreativa y que, en algunos casos, son equiparables a
una verdadera actividad profesional.
2.25.
Los objetivos de la PPC en el Mediterráneo deben
salvaguardar el liderazgo de la Comunidad en la aplicación
de sus diferentes elementos, a fin de poder garantizar la
sostenibilidad de las actividades y la coherencia de las políticas,
garantizando una participación adecuada de los organismos
nacionales o locales en los distintos ámbitos, en particular a
través de los comités consultivos regionales.
2.26.
La salvaguardia de las condiciones medioambientales
adecuadas para la protección de los recursos biológicos de la
pesca requiere, de manera general, una gran vigilancia en
materia de medidas medioambientales y acciones de lucha
contra la contaminación y la protección del biotopo. Esta
realidad, en un mar con las características del Mediterráneo, es
particularmente apremiante.
2.26.1.
La necesidad de protección del medio marino es
fundamental para asegurar la sostenibilidad de las actividades
pesqueras. En efecto, debe prestarse una mayor atención a este
aspecto, pasando de las palabras a los hechos, en el marco de
una verdadera política global e integrada de protección del
medio marino, que responda, entre otras cuestiones, a los
graves problemas resultantes de la contaminación provocada
por los accidentes de buques de transporte de combustibles y
mercancías peligrosas o de las descargas de hidrocarburos en
el mar.
2.27.
Las adaptaciones y las reformas que será necesario
introducir para hacer posible la aplicación de la PPC en el
Mediterráneo tendrán forzosamente repercusiones en el tejido
social.
2.28.
De hecho, la aplicación plena en el Mediterráneo de
los apartados de conservación, estructuras y mercados, aunque
sea con adaptaciones determinadas necesariamente por la
situación actual, tendrá consecuencias sociales para las personas que desarrollan su actividad y ganan su sustento en este
sector.
2.29.
El Comité subraya que deben garantizarse las ayudas
al desarrollo de la acuicultura, como actividad complementaria
de las actividades de pesca tradicionales.
2.30.
El CESE aboga por la integración plena de la dimensión social en la reforma de la política pesquera común en esta
región como elemento fundamental para aportar credibilidad
a la misma. Asimismo, llama la atención en particular sobre el
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dictamen en preparación relativo al «Plan de actuación para
contrarrestar las consecuencias sociales, económicas y regionales de la reestructuración de la industria pesquera de la Unión
Europea», y, dado el carácter básicamente artesanal del sector
en esta región, llama también la atención sobre el papel que
pueden desempeñar las mujeres.
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2.31.
Entretanto, será preciso proceder a una harmonización de la introducción de medidas socioeconómicas por parte
de los Estados miembros, a fin de, por una parte, evitar
distorsiones indeseables de la competencia, y, por otra, asegurar niveles de protección social adecuados, lo que en la
actualidad no es el caso.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo
relativa a los requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de
estudios, de formación profesional o voluntariado»
(COM(2002) 548 final — 2002/0242 (CNS))
(2003/C 133/07)
El 21 de octubre de 2002, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta
mencionada.
La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Pariza Castaños).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por 88 votos a favor y 5 abstenciones el presente Dictamen.

1.

Síntesis de la propuesta de Directiva

1.1.
La propuesta de Directiva se refiere a los requisitos de
entrada y estancia de cuatro categorías distintas de nacionales
de terceros países. La primera son los estudiantes, que se refiere
a quienes vienen para la realización de estudios de enseñanza
superior o profesionales. La segunda son los alumnos, referido
a quienes se hallan en la etapa de la enseñanza secundaria y
vienen a través de programas de intercambio de alumnos. La
tercera son los aprendices no remunerados, que son quienes
vienen para una formación profesional no remunerada. Y la
cuarta son los voluntarios, referida a quienes vienen para
realizar una actividad solidaria y no remunerada, en un
programa de voluntariado desarrollado por una organización
sin ánimo de lucro.

1.2.
La Directiva no se aplicará a solicitantes de asilo o
personas bajo formas subsidiarias de protección, ni a residentes
de larga duración.

1.3.
Para autorizar la entrada de cualquiera de las cuatro
categorías de personas a las que se refiere la Directiva se
exigirán unos requisitos que son comunes a las cuatro y otros
que son específicos para cada una de ellas. Los requisitos
comunes son, básicamente, el pasaporte y autorización paterna
(cuando sea necesaria), disponer de seguro de enfermedad, no
estar considerado una amenaza al orden público y haber
pagado los derechos relativos al trámite de la residencia
(cuando el Estado así lo requiera).

1.4.
Los estudiantes (de enseñanza superior o profesional),
además, deben demostrar que han sido admitidos por un
centro de enseñanza, disponer de recursos para cubrir sus
gastos de subsistencia y, si el Estado lo requiere, demostrar que
tienen conocimiento suficiente de la lengua y que han pagado
los derechos de matriculación en el centro de enseñanza.
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1.5.
Los alumnos que participan en un programa de
intercambio, además de los requisitos generales, tienen que
tener una edad comprendida entre los límites que fije cada
Estado, demostrar que han sido admitidos en un centro
de enseñanza secundaria, demostrar que participan en un
programa de intercambio, aportar la prueba de que la entidad
que organiza el intercambio se hace responsable de ellos y, por
último, estar acogidos en una familia durante su estancia.

1.6.
Los aprendices no remunerados, además de los requisitos generales, deben ser partícipes de un convenio de formación
firmado con una empresa u organismo de formación, tener
recursos para cubrir sus gastos de subsistencia y, si el Estado
lo requiere, tener conocimiento suficiente de la lengua.

1.7.
Los voluntarios, además de los requisitos generales,
deben tener una edad comprendida en los límites que fije el
Estado, presentar un convenio firmado con la organización
encargada del programa de voluntariado en el que figure la
actividad a realizar y los recursos con los que contará para
cubrir sus gastos de subsistencia, contar con un seguro de
responsabilidad por sus actividades y seguir un programa de
iniciación a la lengua, la historia y las estructuras políticas y
sociales del Estado de acogida.

1.8.
Sólo se contempla la posibilidad de movilidad, en el
seno de la Unión Europea, para el caso de los estudiantes.
Éstos, cuando ya tienen un permiso de residencia de estudiante
en un Estado miembro, pueden solicitarlo también en otro
Estado para cursar una parte del mismo ciclo de estudios que
ya estuviesen cursando, o para otro programa de estudios que
fuese complementario con el que habían hecho.

6.6.2003

para su concesión, aunque están condicionados a que el
estudiante demuestre progreso suficiente en sus estudios. Los
de los alumnos de intercambio son por un año sin posibilidad
de renovación, al igual que ocurre con los de aprendices no
remunerados y los de voluntarios. Sólo los de los aprendices
podrán renovarse excepcionalmente.

1.13.
El permiso de residencia puede ser retirado por el
Estado que lo ha concedido cuando el titular deja de cumplir
los requisitos exigidos para su concesión, así como por razones
de orden público.

1.14.
La propuesta de Directiva regula el derecho al trabajo
remunerado, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, de los
estudiantes y aprendices no remunerados, señalando que será
fuera del tiempo atribuido al programa de estudios, y por un
número máximo de horas semanales que deberán estar entre
las 10 y las 20, y que será el Estado el que determine ese
número dentro de los límites señalados. También dice que el
Estado podrá no concederlo durante el primer año de estancia
y retirarlo en los casos en los que los estudiantes no progresan
suficientemente en sus estudios.

1.15.
Se establecen unas garantías procesales respecto a la
presentación de solicitudes de permiso de residencia y su
renovación. Se señala que toda decisión de rechazo, no
renovación o retirada de un permiso deberá ser motivada y
podrá ser recurrida ante los órganos jurisdiccionales.

1.9.
Sobre los recursos para la propia subsistencia, que
deben tener los estudiantes y los aprendices no remunerados,
la propuesta de directiva dice que será cada Estado el que los
determine.

1.16.
La propuesta de Directiva dice también que podrá
establecerse un procedimiento acelerado para la expedición de
los permisos de residencia en el caso de los estudiantes y los
alumnos que participan en programas de intercambio. Se hará
sobre la base de la firma de un convenio entre la autoridad
competente del Estado miembro y el centro de enseñanza o la
organización que realiza el programa de intercambio.

1.10.
Sobre el seguro de enfermedad que se les exige a
todas las categorías de personas de las que habla la propuesta
de Directiva, se dice que, en el caso de los estudiantes, es válido
el que pueda aportar el centro en el que se matriculan.

2. Observaciones generales

1.11.
Sobre los programas de intercambio de alumnos se
dice que el Estado miembro puede restringirlos a los nacionales
de aquellos países que actúen recíprocamente, es decir, que
también admitan a los nacionales de dicho Estado.

1.12.
Los permisos de residencia que se concederán son
distintos en cada caso. Los de los estudiantes serán por un año
y podrán renovarse mientras se mantengan las condiciones

2.1.
Con esta propuesta de Directiva, la Comisión Europea
continúa desarrollando el mandato del Consejo de Tampere
que definió el objetivo político para que la UE disponga de una
política común de inmigración. Con esta Directiva se pretende
una adecuada gestión legal de los flujos migratorios, abriendo
vías legales para la entrada de personas con fines de estudios,
aprendizaje y voluntariado. El CESE valora positivamente la
actitud de la Comisión para legislar sobre las vías legales para
la inmigración. El Comité, en todos sus dictámenes, ha
criticado al Consejo por el enfoque de sus decisiones y por la
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falta de un compromiso claro para que la inmigración se
canalice a través de sistemas legales y transparentes. En el
dictamen sobre la inmigración ilegal ( 1) el CESE ha solicitado
que se aceleren los trabajos encaminados a que la UE disponga
de una legislación común para que la inmigración sea legal y
que a los inmigrantes se les garantice un trato justo y que se
promuevan políticas y actitudes sociales de integración.

2.2.
La política exterior de la UE, cada vez más, incluye
programas de cooperación y de asociación con los países en
vías de desarrollo. La formación de jóvenes de estos países en
la UE supone una inversión en recursos humanos que los
Estados miembros deben fomentar dentro de los programas
de cooperación. El Programa Erasmus World, que promueve
la calidad de la enseñanza superior y la cooperación con
terceros países, debe ser utilizado para estrechar lazos y apostar
por relaciones futuras de mayor colaboración entre la UE y los
países de procedencia de los alumnos (2). Igualmente es
necesario fomentar el reconocimiento de las titulaciones
académicas y calificaciones profesionales (3) para favorecer la
movilidad de los estudiantes.

2.3.
Los contenidos de la propuesta de Directiva merecen,
en términos generales, una valoración positiva para el CESE.
Puede permitir que la UE disponga de una legislación común
adecuada para gestionar los flujos migratorios de estudiantes,
aprendices y voluntarios.

2.4.
La movilidad que se otorga a los estudiantes para poder
completar sus estudios en otro Estado miembro distinto del
que le concedió el permiso inicial, es, en opinión del CESE, un
avance positivo, pues la libertad de circulación para los
estudiantes permitirá una mejora en su formación, así como
una cierta equiparación de los derechos en relación con los
estudiantes europeos.

2.5.
El derecho al trabajo, que se concede a estudiantes,
hasta un máximo de 20 horas semanales, y en los períodos
vacacionales, es también valorado por el CESE de forma muy
positiva. Los estudiantes necesitan disponer de ciertos ingresos
económicos para poder continuar con sus estudios, teniendo
en cuenta además que una reducida actividad laboral será
positiva para su formación y para un mejor conocimiento de
la sociedad europea de acogida.

( 1) Dictamen del CESE publicado en el DO C 149 de 21.6.2002.
( 2) Dictamen del CESE «Erasmus World».
( 3) Dictamen del CESE publicado en el DO C 61 de 14.3.2003.
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2.6.
Así mismo, se considera que la propuesta contiene un
enfoque adecuado desde el punto de vista de las garantías
procesales, no obstante las consideraciones que se formulan
más adelante.

2.7.
El primer aspecto que queremos señalar como aportación del CESE a esta propuesta está relacionado con un aspecto
que es tangencial a la misma: la posibilidad de que los
estudiantes se queden en el país receptor una vez han acabado
sus estudios. Es bien conocido que distintos Estados miembros
han hecho incluso modificaciones de sus leyes de inmigración
para facilitar este hecho, y que crece el interés por retener a
esos profesionales ante la falta de mano de obra cualificada en
algunos sectores. Ello puede alcanzar niveles muy superiores a
los actuales y constituir una forma grave de drenaje de cerebros
de los países menos desarrollados.

2.8.
La propuesta de Directiva se refiere a este asunto en su
exposición de motivos, (4) señalando que debe evitarse que se
amplíe el fenómeno de la fuga de cerebros; pero dice que ello
no es asunto de dicha Directiva por corresponder a la de
entrada de inmigrantes por motivos laborales (5). El CESE
quiere insistir en una idea fundamental: la formación en
Europa de jóvenes de países terceros debe ser un factor de
desarrollo para los mismos, y no un problema nuevo para esos
países ( 6).

2.9.
El asunto es complejo ya que deben combinarse el
derecho a la migración laboral de quien ha concluido sus
estudios, con el interés del país de origen de no perder a sus
ciudadanos más formados. Es conveniente que los Estados
miembros, en colaboración con los países de origen, desarrollen medidas dirigidas a favorecer la inserción profesional de
los estudiantes (una vez acabados sus estudios) en su país de
origen en el marco de los programas de cooperación y de
asociación.

2.10.
Por otra parte, proponemos que la Comisión Europea
ponga en marcha un sistema de evaluación referido al volumen
de personas cuyos estudios han sido pagados desde los países
de origen pero que ejercen su profesión en la UE. Ello deberá
permitir conocer la transferencia de riqueza en forma de
capital humano que, por ese medio, recibe la UE procedente
de los países menos desarrollados. Teniendo en cuenta esta
referencia, los Estados miembros de la UE deberán corresponder de manera solidaria y ayudar a esos países a mejorar su
desarrollo y especialmente a financiar parte de los sistemas
formativos.

(4 ) Punto 1.4 de la exposición de motivos.
(5 ) Dictamen del CESE publicado en el DO C 80 del 3.4.2002.
(6 ) Dictamen del CESE sobre la Comunicación de la Comisión sobre
una política comunitaria de migración, publicado en el DO C 260
de 17.9.2001.
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Observaciones específicas

Condiciones de entrada y residencia

3.1.1.
En el apartado en el que se señala que el Estado
miembro definirá los recursos mensuales con los que deben
contar los estudiantes (art. 6.1.b) y los aprendices no remunerados (art. 9.b), creemos que conviene añadir que ello debe
hacerse teniendo en cuenta que tienen derecho a trabajar a
tiempo parcial y en vacaciones (con los límites señalados en el
artículo 18).
3.1.2.
En la propuesta de Directiva se dice, respecto al
seguro de enfermedad exigible a los estudiantes, que se
considerará que lo tienen aquellos que cuenten con un seguro
por estar matriculados en un centro (art. 6.2). En opinión del
CESE, eso mismo debería decirse para alumnos de intercambio,
aprendices no remunerados y voluntarios; en todos los casos,
el centro o empresa al que acuden puede hacerse responsable
de su seguro de enfermedad.
3.1.3.
El conocimiento de la lengua del programa de
enseñanza, que el Estado miembro puede exigir a los estudiantes (art. 6.1.c), ha de evaluarse con criterios flexibles, por
ejemplo posibilitando que el aprendizaje de la lengua se haga
paralelamente a los estudios, aunque será exigible siempre un
nivel inicial suficiente.
3.1.4.
La propuesta dice que los aprendices deben disponer
de recursos para su subsistencia (art. 9.b), al igual que los
estudiantes. En nuestra opinión, debería añadirse que, en el
caso de los aprendices, esos recursos pueden ser aportados por
la empresa o el centro en el que desarrollan el aprendizaje. De
esta forma considerará la posibilidad de que vengan personas
de países menos desarrollados, para períodos de aprendizaje
financiados por fondos para la cooperación al desarrollo que
pueden aportar las entidades, las empresas y los centros en los
que se realice el aprendizaje. Esta situación no puede suponer
una retribución a causa de una relación laboral. Los recursos
se aportarán a la organización o institución que gestione el
programa de cooperación.

3.2.

Permisos de residencia

3.2.1.
En el artículo 10, referido a los permisos para los
voluntarios, la propuesta de Directiva dice que los Estados
miembros establecerán una edad mínima y una edad máxima.
El CESE quiere manifestar que la actividad del voluntariado
también se realiza, cada vez en mayor numero, por personas
de edad avanzada, por ello se debe eliminar de la Directiva la
referencia a la edad máxima.
3.2.2.
Respecto al período por el que se otorga el permiso
de residencia a los estudiantes, creemos que debe evitarse un
problema que puede darse con la correspondencia entre ese
período y el de estudios. El artículo 11.1 dice que el de
residencia será de un año, salvo que el programa de estudios
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fuese inferior a un año. Cabe recordar que, en distintos Estados,
el período que abarca un curso completo (considerado de un
año) son nueve meses, y debe evitarse que una interpretación
restrictiva de ese artículo conduzca a otorgar permisos de
nueve meses que excluyan el período de vacaciones y, por
tanto, la posibilidad de trabajar en ese período vacacional que
se contempla en el artículo 18.
3.2.3.
La condición de que debe haber «un progreso
suficiente en los estudios» para renovar el permiso de residencia
de estudiante debe contar con amplias garantías para evitar
actuaciones arbitrarias por parte de los Estados. El artículo 11.2.d debe garantizar siempre el dictamen del centro de
enseñanza correspondiente y por lo tanto, la decisión debe
estar basada en motivos académicos.

3.3. Derechos
3.3.1.
En la propuesta de Directiva se reconoce el derecho
al trabajo de los estudiantes en condiciones que ya hemos
valorado como correctas en las observaciones generales.
3.3.2.
El CESE desea que la Directiva otorgue a los aprendices no remunerados la posibilidad de trabajar a tiempo parcial
y en periodos vacacionales, de manera similar a los estudiantes.
No existen razones para que los distintos Estados miembros
puedan restringir esta posibilidad (art. 18).
3.3.3.
Para los aprendices no remunerados que desarrollan
su aprendizaje en una empresa se deben elaborar medidas
dirigidas a evitar su explotación laboral. Es decir, que algunas
empresas puedan utilizar de manera ilegal a estos aprendices
como mano de obra no pagada. Es adecuado que se señale que
no podrán realizar trabajo remunerado en la misma empresa
en la que se realiza el aprendizaje (art. 18). Además es necesario
que de la situación de estos aprendices no remunerados sean
informados los representantes sindicales de los trabajadores.

3.4. Procedimiento
3.4.1.
El CESE valora de manera muy positiva la posibilidad
que el artículo 19 deja en manos de los Estados miembros
para, de manera excepcional, considerar otros procedimientos
para la solicitud de los permisos de residencia y permitir
algunas actuaciones de regularización si se consideran oportunas.
3.4.2.
Es importante que se desarrollen los procedimientos
acelerados a través de los convenios. El programa Erasmus
World va a suponer nuevas oportunidades para fomentar estos
convenios entre los centros docentes de la UE y los de los
países terceros ( 1).

(1 ) Dictamen del CESE «Erasmus World»
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Garantías procesales

3.5.1.
El CESE considera excesivo el plazo máximo de
90 días que la Directiva propone para las decisiones administrativas sobre la admisión o renovación; consideramos que el
plazo máximo no debe superar los 60 días.
3.5.2.
La propuesta de Directiva reconoce el derecho de las
personas al recurso ante los órganos jurisdiccionales. Pero tal
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como el CESE ya ha manifestado en otros dictámenes (1), estos
recursos deben suponer un efecto de suspensión de la decisión
administrativa cuando ésta suponga la modificación, la retirada
o la no renovación de un permiso de residencia.
(1 ) Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo
relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes
de larga duración», publicado en el DO C 36 de 8.2.2002.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa plurianual (2004-2006) para la
integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas
de educación y formación en Europa (programa eLearning)»
(COM(2002) 751 final)
(2003/C 133/08)
El 19 de diciembre de 2003, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la
propuesta mencionada.
La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Rodríguez García Caro).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1.

Introducción

1.1.
El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000
incluyó entre sus conclusiones la necesidad de adaptación de
los sistemas de educación y formación de Europa a las
demandas de la economía del conocimiento, señalando a las
tecnologías de la información como uno de sus componentes
básicos.

1.2.
En dichas conclusiones se insta a los Estados miembros
a que se evite que la nueva economía agrave, entre otros,
los problemas de exclusión pidiendo que se fomente la
alfabetización digital.

1.3.
eLearning es el componente educativo del Plan de
acción eEurope 2002 ( 2) que desarrolla la estrategia de Lisboa.
Entre sus objetivos se pretende conectar los centros escolares
a Internet y formar al mayor número de profesores en estas
tecnologías. El Plan de acción eEurope 2005 ( 3) incluye el
aprendizaje electrónico como una de las medidas más importantes.
1.4.
El Plan de acción eLearning (4) desarrollaba las cuatro
líneas de actuación de la iniciativa en diez acciones, preten(2 ) Véase el Plan de acción eEurope 2002 — Una sociedad de la
información para todos — COM(2000) 330 final.
(3 ) Véase el Plan de acción eEurope 2005 — Una sociedad de la
información para todos — COM(2002) 263 final.
(4 ) Véase la comunicación de la Comisión «eLearning — Concebir la
educación del futuro» — COM(2000) 318 final.
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diendo dotar de mayor coherencia a los diferentes programas
e instrumentos comunitarios, con objeto de lograr una sinergia
que permita un mejor acceso de los ciudadanos.

1.5.
El Parlamento Europeo, en sus resoluciones sobre estas
Comunicaciones, reconocía que esta iniciativa ayudaba a la
consolidación de un espacio único europeo de educación y
pedía que se desarrollara en un programa específico que evitara
duplicidades con programas ya existentes

1.6.
En base a los artículos 149 apartado 4 y 150 apartado 4
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión presenta esta Propuesta de Decisión, que se somete a
dictamen del Comité Económico y Social Europeo.
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2.4.
La dotación financiera prevista para la aplicación del
programa es de 36 millones de EUR, con el siguiente reparto
porcentual:
—

25 % para aprendizaje electrónico para contrarrestar la
brecha digital.

—

30 % para campus virtuales.

—

25 % para hermanamiento electrónico entre centros
escolares.

—

10 % para acciones transversales y seguimiento del
aprendizaje electrónico.

—

10 % para asistencia técnica y administrativa.

3. Observaciones generales

2.

Resumen de la propuesta

2.1.
La Propuesta de Decisión tiene como objetivo general
fomentar y facilitar el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación en los sistemas de educación y formación
de Europa como elemento esencial de su adaptación a las
demandas de la sociedad del conocimiento y del modelo
europeo de cohesión social.

2.2.
El periodo de aplicación será el comprendido entre el
1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2006.

2.3.

3.2.
El Comité acoge de forma favorable la propuesta de
Decisión que se somete a su consideración. Con independencia
de las observaciones y recomendaciones que se realizan en el
presente Dictamen, consideramos altamente positiva esta
iniciativa.
3.3.
Además de las observaciones contenidas en el presente
documento, y en relación con las específicamente referidas al
Programa eLearning, el Comité reitera las observaciones y
recomendaciones contenidas en su Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo,
denominada «Plan de acción eLearning — Concebir la educación del futuro»( 2).

Los objetivos se desarrollarán en los siguientes ámbitos:

—

Contrarrestar la brecha digital, que pueda afectar a
quienes por su situación geográfica, social o necesidades
especiales no puedan acceder a la oferta tradicional de
educación y formación.

—

Campus virtuales europeos, fomentando nuevos modelos
organizativos en la educación superior y tomando como
base los marcos de cooperación ya existentes.

—

Hermanamiento de centros escolares vía Internet, para
reforzar y desarrollar redes escolares que permitan a todos
los centros escolares europeos establecer asociaciones
pedagógicas con cualquier centro de cualquier parte de
Europa.

—

3.1.
Como el Comité recogió en su Dictamen sobre la
dimensión europea de la educación: naturaleza, contenido y
perspectivas (1), ante todo, la educación constituye un proceso
que se rige principalmente por los valores del humanismo. En
este contexto, toda elección en materia de programación de la
enseñanza debe ser compatible con dicho marco de valores.

Acciones transversales, con la finalidad de fomentar
el aprendizaje electrónico en Europa y promover las
asociaciones público-privadas.

3.3.1.
El Comité estima que el sector del eLearning es
particularmente estratégico en la construcción de la Europa
futura. Teniendo en cuenta el carácter adicional del nuevo
Programa, así como sus importantes limitaciones presupuestarias, el Comité recomienda que continúe la aportación de otros
instrumentos comunitarios en esta materia.
3.3.2.
Por otra parte el Comité considera que las cuantías
asignadas al Programa para hacer frente a tan ambiciosos
objetivos son extremadamente insuficientes. En este sentido el
Comité solicita que se incremente significativamente la dotación financiera del Programa. Igualmente recomienda que se
concentren sus actuaciones en dos líneas:
—

Contrarrestar la brecha digital.

—

Hermanamiento de centros escolares a través de Internet.

(1 ) Véase el dictamen del CESE, DO C 139 de 11.5.2001,
punto 2.4.1.1.
(2 ) Véase el dictamen del CESE, DO C 36 de 8.2.2002.
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3.4.
Una auténtica dimensión europea de la educación
necesita del concurso de todas las realidades que en ese sentido
se producen en Europa; por ello, celebramos la participación
efectiva en el Programa de los Estados de la EFTA y la de los
países candidatos a la adhesión. La multiplicidad de culturas y
lenguas y las diferencias existentes entre las diferentes naciones
proporcionan al conjunto del sistema europeo de educación
una riqueza difícilmente superable.

europeo, y proponiendo que se proporcionara a los docentes
formación complementaria para su uso y enseñanza. Sócrates
ya ha representado un avance en esa línea de trabajo, que debe
ser ampliamente reforzada y complementada mediante los
instrumentos que el programa eLearning, pone a disposición
de los ciudadanos de la Unión.

3.5.
Para lograr los objetivos contenidos en el Programa
eLearning, y antes de pretender una generalización del uso de
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
(en adelante TIC), es necesario incidir en la necesidad de
superación de las barreras que existan o puedan existir en
relación con el acceso a las mismas.

3.8.
Este nuevo programa debe prestar un cuidado significativo en potenciar las acciones que permitan evitar la discriminación de colectivos con especiales dificultades para utilizar las
TIC. En ese sentido, instamos a la Comisión y a los Estados
miembros para que se extremen los esfuerzos con el fin de
evitar la exclusión de los colectivos más desfavorecidos en
general y de los discapacitados en particular ( 4).

3.5.1.
Tanto en el ámbito de las infraestructuras y los
equipamientos, como en la utilización de los nuevos productos, servicios y contenidos, las dificultades que existan contribuirán a aumentar las barreras entre quienes pueden permitirse
su uso y quienes carecen de medios y recursos para ello.
3.5.2.
La Unión Europea en general y los Estados miembros
en particular tienen que continuar en su esfuerzo por conseguir
que todos los ciudadanos de la Unión puedan acceder a las TIC
en condiciones de igualdad y de equidad.
3.6.
El Comité se congratula de que la propuesta de
Decisión que se somete a su opinión se consolide como un
programa de acción específico, dotado con presupuesto propio. No obstante, queremos hacer constar que es necesario
evitar la duplicación de actuaciones con programas ya existentes. Las medidas de coordinación, cooperación e información
contenidas en el texto del articulado deben permitir la
consecución de dicho objetivo. La sinergia de esfuerzos entre
los diferentes programas da valor añadido a las nuevas
actuaciones que se pretende poner en marcha con el Programa
eLearning.
3.6.1.
En su Dictamen ( 1) sobre la propuesta de Decisión
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece
la segunda fase del programa de acción comunitario en materia
de educación Sócrates (2), el Comité se pronunciaba en el
sentido de potenciar la coordinación y cooperación entre los
diferentes programas para asegurar la eficiencia de las medidas
y de los fondos puestos a disposición de los mismos.
3.7.
El Comité, en su Dictamen sobre la Comunicación de
la Comisión «Evaluación de la aplicación del Libro Blanco
“Enseñar y aprender: hacia la sociedad del conocimiento”» (3),
ya señalaba la necesidad de la utilización de instrumentos
educativos multimedia, apoyando específicamente su origen

( 1) Véase el dictamen del CESE, DO C 410 de 30.12.1998.
( 2) Véase en el DO L 28 de 3.2.2000.
( 3) Véase el dictamen del CESE, DO C 95 de 30.3.1998.

3.9.
La promoción del uso de las TIC en los sistemas de
educación y formación en Europa no tiene por qué representar
por sí misma una contribución a una educación de calidad,
sino que va aparejada a la implantación de sistemas de gestión
de la calidad total basados en la búsqueda de la excelencia. Las
TIC son una herramienta más puesta al servicio de un proceso
de mejora continua de la calidad. Si la calidad de la enseñanza
no es aceptable, la introducción de las nuevas tecnologías sólo
conseguirá una mejor difusión y acceso a una enseñanza de
baja calidad. Las TIC proporcionan una mejor accesibilidad a
los sistemas de educación y formación, pero no garantizan per
se la mejora de la calidad de la educación y de la formación.

3.10.
El acceso a través de las TIC a nuevas posibilidades y
medios de aprendizaje y formación puede propiciar un cambio
en los modelos docentes que conocemos. La educación y la
formación abierta y a distancia pueden tener un mayor
desarrollo y una amplia difusión a través de estas iniciativas.
Cualquier medida que aproxime la educación y la formación a
los ciudadanos debe ser acogida y apoyada desde todas las
instituciones de la Unión y por los Estados miembros.

3.11.
El fortalecimiento de la dimensión europea de la
educación es un objetivo que afecta a todas las instituciones de
la Unión. La capacidad de este tipo de tecnologías para permitir
la recepción de información y la elaboración conjunta de los
conocimientos y, por tanto, facilitar la transmisión de los
mismos, es un elemento esencial para potenciar un espacio
europeo de la educación y la formación que, reconociendo la
diversidad cultural, salve barreras y distancias y acerque
culturas y lenguas (5).

(4 ) Véase el dictamen del CESE, DO C 94 de 18.4.2002.
(5 ) Véase al respecto el dictamen CESE, DO C 139 de 11.5.2001,
punto 2.5.
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Observaciones específicas

4.1.
El Comité comparte plenamente los objetivos del
programa eLearning, como programa específico dedicado al
aprendizaje electrónico. No obstante considera que, tanto por
su exigua dotación financiera como por la dispersión de sus
acciones, será difícil alcanzar los mencionados objetivos.

4.1.1.
En una Europa que cada vez atrae a mayor número
de inmigrantes de las culturas más diversas, se hace necesario
utilizar todos los medios disponibles para propiciar el acercamiento y la comprensión entre las diferentes culturas. En esa
línea, el Comité apuesta por el mayor esfuerzo posible por
parte de la Unión en su conjunto y de los Estados miembros
en particular.

4.2.
De igual modo, el Comité expresa su convencimiento
sobre la gran utilidad que tienen las TIC en la mejora del
aprendizaje a lo largo de la vida. En un mundo sometido a
cambios rápidos y constantes, se necesitan nuevos medios y
maneras de mantener al día la cualificación y formación de
los ciudadanos con vistas a mantener y progresar en los
conocimientos y habilidades que demanda el mercado de
trabajo. El Comité considera que un caudal humano permanentemente puesto al día contribuye a mejorar la competitividad
de las empresas. Por tanto, apoyamos las iniciativas que
signifiquen un paso adelante en la mejora del acceso a la
formación continuada de los ciudadanos de la Unión.

4.3.
La mejora de la calidad de los productos, contenidos y
servicios propuestos por las nuevas TIC debe estar basado en
un entorno favorable a las empresas europeas del sector. Es
necesario conseguir que dichos productos y contenidos tengan
una base conceptual adaptada a las necesidades europeas. La
potenciación de estas empresas, además del beneficio que
pueda suponer para el empleo en el ámbito de la Unión, debe
suponer un soporte a la creación de productos y servicios que
tengan en cuenta la realidad cultural multifocal de nuestro
entorno.

4.4.
La exclusión de colectivos, ya sea por razones geográficas, sociales, de género, de edad, o de cualquier índole, es
una de las mayores amenazas existentes para la difusión y
utilización de las TIC. Toda actuación que se desarrolle para
superar esta circunstancia debe ser fomentada y apoyada.

4.4.1.
Cualquier otro desarrollo relacionado con el aprendizaje electrónico puede verse afectado si no combatimos las
diversas maneras de exclusión que se presenten. Por ello, el
Comité estima que sería necesario incrementar significativamente el porcentaje de fondos destinados a la línea de acción
«contrarrestar la brecha digital», como estrategia de inclusión
del mayor número de ciudadanos en las posibilidades de
acceso a eLearning.
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4.5.
La universidad virtual puede considerarse como un
sistema más avanzado e interactivo de la universidad a
distancia. Este modelo, que ya se viene desarrollando por parte
de algunas instituciones de enseñanza superior de Europa,
debe proporcionar un aporte de conocimientos extraordinarios
a quienes, por las circunstancias más diversas, no puedan, o
no quieran, llevar a cabo su aprendizaje y formación por los
sistemas tradicionales.

4.5.1.
El Comité apoya expresamente este tipo de iniciativas, e insiste en la necesidad de mejorar y abaratar el acceso de
los ciudadanos de la Unión a Internet, con objeto de no
dificultar el desarrollo de este tipo de modelos de organización
universitaria. Estos desarrollos permiten, además, la más
estrecha cooperación intercentros de enseñanza superior de
los diferentes Estados, proporcionando una dimensión más
integradora de la educación en Europa.

4.5.2.
Las actividades desarrolladas en el Programa Socrates/Erasmus y en la nueva vertiente del mismo denominado
Erasmus World (1), pueden ser asumidas a través de estos
campus virtuales, potenciando la colaboración intercentros y
la movilidad virtual de docentes y alumnos a través de la red.

4.5.3.
No obstante, el Comité considera que el desarrollo
de estos nuevos modelos de organización de la enseñanza no
debe frenar en ningún caso las formas clásicas del aprendizaje
a través de la presencia física, la movilidad y el contacto directo
entre profesores y alumnos. Tanto más cuanto que esta
presencia física puede permitir a los jóvenes un aprovechamiento mas útil de estos nuevos instrumentos en contacto con
sus profesores. La universidad virtual debe ser un complemento
y un apoyo para determinadas circunstancias y personas, pero
no debe llegar a ser una forma autónoma y única de enseñar y
aprender.

4.6.
La cooperación interescolar a través de la red debe
ser un elemento de conocimiento y comunicación de gran
importancia en los próximos años. Favorecer esa comunicación entre los escolares de Europa permitirá, a medio plazo,
un mayor acercamiento a las costumbres y culturas establecidas
en la Unión. Cuanto menor sea la edad de acceso, mayor será
la capacidad de fomentar el entendimiento posterior entre las
personas.

4.6.1.
A criterio del Comité, esta posibilidad de estrechamiento de relaciones y cooperación interescolar puede tener
su mejor desarrollo en la utilización de estos medios para

(1 ) Véase la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establece un programa de cara a la mejora
de la calidad de la enseñanza superior y la promoción de
entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros
países (Erasmus World) (2004-2008); (COM(2002) 401 final) y el
dictamen del CESE sobre esto mismo tema.
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potenciar la difusión y el aprendizaje de las diversas lenguas de
Europa entre los escolares. En ese sentido, podrían establecerse
cursos de idiomas en las escuelas, impartidos por profesores
nativos, en una suerte de intercambios que facilitaría el
conocimiento de la lengua y de la cultura de quienes participen
en las redes de escuelas.
4.7.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el
Comité recomienda que la acción denominada «hermanamiento de centros escolares a través de Internet» se extienda
desde el inicio a niveles inferiores al de educación secundaria,
en el convencimiento de que la menor edad del receptor de
estas iniciativas facilita una mejor adaptación a las mismas,
parecida a la que se consigue cuando las enseñanzas de idiomas
se inician en edades tempranas.
4.8.
El Comité apuesta decididamente por la potenciación
de la red para la difusión de la diversidad cultural y lingüística
de Europa, huyendo expresamente de cualquier tentación de
utilización de un solo medio lingüístico vehicular de difusión
de la información y los conocimientos.
4.9.
El Comité comparte y apoya el criterio de reforzar, en
el marco del Programa, la cooperación entre el sector público
y el privado. Las empresas pueden aportar su experiencia al
respecto, y pueden a su vez recibir de manera directa la
información necesaria que permita emprender actuaciones
tendentes a conseguir productos y servicios adecuados a esta
realidad emergente.
4.10.
La comunicación interna y la coordinación, dentro de
los propios servicios de la Comisión, es totalmente necesaria
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para asegurar que los diferentes comités de los diversos
programas comunitarios en los ámbitos de educación, formación, investigación, política social y desarrollo regional, tengan
especial conocimiento de las acciones desarrolladas, para
impedir las duplicidades o el apoyo simultáneo de dos o más
programas a los proyectos presentados y desarrollados.
4.10.1.
El Comité insta a la Comisión a realizar un esfuerzo
de comunicación y coordinación para hacer más eficaz y
eficiente el desarrollo de este programa.
4.11.
El Comité acoge favorablemente este Programa específico, pero no la asignación presupuestaria del mismo. Por
ello, consideramos que sería necesario hacer un mayor esfuerzo
que aumente su disponibilidad presupuestaria.
4.12.
Las sucesivas evaluaciones previstas, correlacionadas
con actuaciones similares contempladas en otros programas
que incluyen objetivos parecidos en su desarrollo, deberían ser
la base para tomar en consideración la posibilidad de reunir en
un solo programa las diferentes líneas de acción que promueven la difusión y el uso de las TIC en el ámbito de la educación
y la formación en Europa.
4.12.1.
En busca de una mayor eficacia y eficiencia en el
uso de los recursos disponibles, el Comité considera necesario
el desarrollo de ese análisis y la búsqueda de una propuesta
que lo desarrolle, de forma que los recursos se maximicen y se
minimicen los gastos relacionados con la dispersión de
actuaciones entre los diferentes programas.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — El
futuro de la Estrategia Europea de Empleo (EEE) “Una estrategia para el pleno empleo y mejores
puestos de trabajo para todos”»
(COM(2003) 6 final)
(2003/C 133/09)
El 14 de enero de 2003, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación
mencionada.
La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Koryfídis).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por 93 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1.

Introducción

1.1.
A finales de 1997, en el Consejo Europeo de Luxemburgo, se adoptó la Estrategia Europea de Empleo (EEE). El
objetivo de esta estrategia era alcanzar, en un plazo de cinco
años, progresos de importancia significativa en lo referente, en
particular, al desempleo de larga duración y al desempleo
juvenil. Después, y antes incluso de la entrada en vigor del
Tratado de Amsterdam, se puso en marcha el nuevo método
abierto de coordinación previsto en el artículo 128 del Tratado
y se adoptó la primera serie de directrices de empleo.
1.2.
En el artículo 126 del Tratado se confirma que la
política en materia de empleo es competencia nacional de los
Estados miembros, aunque al mismo tiempo se considera un
asunto de interés común, y se invita a los Estados miembros a
desarrollar una estrategia coordinada en la materia dentro de
la UE.

—

a partir de estas directrices se elaboran los planes
nacionales de acción para el empleo (PNAE),

—

los PNAE se someten a evaluación en un informe
conjunto sobre el empleo elaborado por la Comisión
Europea y el Consejo,

—

sobre la base de esta evaluación, se fijan las directrices
para el año siguiente.

1.2.3.
Desde 2000, el Consejo, a propuesta de la Comisión
Europea, dirige a los Estados miembros recomendaciones
precisas, que vienen a completar las directrices de empleo.
1.2.4.
El enfoque de «gestión por objetivos» consiste también en fijar objetivos mensurables en múltiples ámbitos a
nivel europeo o nacional, y en actualizar regularmente los
indicadores estadísticos para medir los progresos realizados.

1.2.1.
Ampliamente inspirado en las disposiciones del
Tratado referentes a la coordinación de la política económica (1), así como a la coordinación de la política de empleo
establecida en el Consejo Europeo de Essen de 1994, el nuevo
artículo 128 define el marco en el que deben desarrollarse las
políticas nacionales en este ámbito, basándose en las prioridades y los intereses comunes de la Unión.

1.2.5.
La sincronización del proceso de Luxemburgo con el
proceso de coordinación de las orientaciones generales de
política económica constituye el nuevo marco de aplicación
de la EEE.

1.2.2.
Conforme a este nuevo marco, la coordinación de la
política de empleo se lleva a cabo según un procedimiento de
«gestión por objetivos». Más en concreto, sigue las etapas
siguientes:

1.2.6.
El Comité Económico y Social Europeo, desde el
principio, ha apoyado con eficacia ( 2) los trabajos preparatorios
que han dado como resultado la adopción de la estrategia
europea de empleo. Desde entonces, ha contribuido, siempre
con dinamismo, a la formulación de las directrices y, más en
general, a la evaluación y la elaboración de la política europea
a favor del empleo (3).

—

todos los años, el Consejo, a propuesta de la Comisión
Europea, adopta las directrices de empleo,

( 1) Artículos 98 y 99 del Tratado.

(2 ) DO C 19 de 21.1.1998.
(3 ) DO C 209 de 22.7.1999; DO C 368 de 20.12.1999; DO C 14 de
16.1.2001; DO C 36 de 8.2.2002.
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La Comunicación de la Comisión

2.1.
En la Comunicación de la Comisión Europea, la EEE se
destaca como un componente clave para poner en práctica los
ambiciosos objetivos de Lisboa: pleno empleo, calidad laboral
e inserción/cohesión social a través del empleo.

2.2.
No obstante, se señala que la EEE, para que sea eficaz,
tendrá que coordinarse con otras políticas que están bien
establecidas y fundamentadas en el Tratado, como ocurre con
las orientaciones generales de política económica, o con
políticas más recientes, como las que se refieren al ámbito de
educación y formación, el espíritu empresarial, la integración
social, las pensiones y la inmigración.

2.3.
El método abierto de coordinación de la EEE, basado
en el artículo 128 del Tratado, se considera que ha demostrado
su utilidad. Teniendo en cuenta la petición del Consejo
Europeo de Barcelona de reforzar la EEE, y la finalización del
debate en el Consejo sobre la «racionalización», debe examinarse el uso óptimo de los instrumentos previstos en el Tratado
y desarrollados hasta ahora en la práctica. En concreto, cabe
citar los siguientes:
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—

mensajes específicos dirigidos a los interlocutores
sociales;

—

la definición de objetivos adecuados.

2.5.
Los tres objetivos globales de la política de empleo
referentes a la estrategia de Lisboa son:
—

pleno empleo;

—

calidad y productividad en el trabajo;

—

cohesión y un mercado de trabajo sin exclusiones.

2.6.
Las prioridades propuestas por la Comisión como
esenciales para conseguir los objetivos globales arriba citados
definen más específicamente el contenido de la nueva EEE. Son
las siguientes:
—

medidas activas y preventivas destinadas a los desempleados y los inactivos;

—

hacer que sea rentable trabajar;

—

fomentar el espíritu de empresa para crear más y mejores
puestos de trabajo;

—

transformar el trabajo no declarado en empleo regular;

—

directrices de empleo estables y orientadas a los resultados;

—

promover el envejecimiento activo;

—

orientación específica sobre las políticas a través de las
recomendaciones;

—

inmigración;

—

centrar la aplicación a través de los PNA;

—

promover la adaptabilidad en el mercado de trabajo;

—

el informe conjunto sobre el empleo;

—

invertir en capital humano y estrategias de aprendizaje
permanente;

—

aprovechar la evaluación y el aprendizaje mutuo;

—

igualdad entre hombres y mujeres;

—

garantizar la coherencia con otros procesos;

—

apoyo a la integración y lucha contra la discriminación
en el mercado de trabajo de las personas desfavorecidas;

—

una mejor gobernanza.

—

hacer frente a las disparidades regionales en materia de
empleo.

2.4.
La Comunicación señala la necesidad de una nueva
generación de directrices de empleo que se desarrolle a partir
de los actuales objetivos horizontales y de las directrices
específicas agrupadas en cuatro pilares del primer periodo
de la EEE (1997-2002). Según la Comunicación, la nueva
generación tendrá que incorporar:
—

tres objetivos globales que reflejen los logros de Lisboa;

—

una mayor insistencia en la aplicación y la gobernanza de
la EEE;

—

la determinación de una serie limitada de prioridades;

2.7.
Por último, la Comunicación se refiere a la puesta en
práctica y la gobernanza de la nueva EEE. Al hacer alusión
explícita a la Resolución del Parlamento Europeo, de septiembre de 2002, que hace especial hincapié en la necesidad de
integrar mejor la EEE en las políticas nacionales, regionales y
locales del mercado de trabajo y en las políticas del FSE, la
Comunicación subraya la importancia de la participación de
los parlamentos nacionales, los agentes locales, las ONG y la
sociedad civil en el proceso de la EEE. En relación con esto, la
Comunicación destaca los siguientes objetivos:
—

servicios de aplicación eficaces y eficientes;

—

una fuerte implicación de los interlocutores sociales;
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—

movilización de todos los agentes pertinentes;

—

una financiación adecuada.

3.

Observaciones generales

3.1.
El CESE está de acuerdo con que las políticas de empleo
que han puesto en práctica los Estados miembros dentro de la
EEE en el periodo 1997-2001 para mejorar el funcionamiento
de los mercados de trabajo han dado como resultado un
incremento de la tasa de empleo y una disminución del paro.
3.1.1.
No obstante, en comparación con los objetivos de
Lisboa sobre la tasa de empleo y de participación, así como de
paro y productividad por trabajador en toda la Unión —objetivos que el CESE aprueba y apoya— aún existen debilidades y
carencias significativas.
3.1.2.
Por otra parte, el CESE observa con inquietud la
persistencia de desigualdades por razón de sexo, edad y
discapacidad entre los Estados miembros y entre las diferentes
regiones de los Estados miembros.
3.1.3.
A este respecto, la responsabilidad recae, por una
parte, en los Estados miembros y en su respuesta inadecuada a
las demandas y obligaciones que se derivan de la estrategia y
los objetivos de Lisboa. Por otra, los objetivos de Lisboa
requieren que la política económica comunitaria se adapte de
modo más decidido a las exigencias de una política de empleo
orientada a una mayor tasa de empleo. Esto sólo se podrá
garantizar mejorando claramente la coordinación entre las
orientaciones generales de la política económica comunitaria
y las directrices en materia de empleo de la EEE. En este
contexto, el CESE lamenta que la crisis económica mundial
entre otras cosas, haya interrumpido el impulso de la estrategia
de Lisboa. En la actualidad, es importante que todos los
responsables europeos y, en particular, las autoridades monetarias y fiscales, reafirmen su voluntad de respetar los objetivos
de Lisboa y extraigan las oportunas enseñanzas del fracaso
hasta ahora para mantener el rumbo, en particular, mediante
el apoyo de políticas de recuperación macroeconómica. Estas
medidas son indispensables para alcanzar el objetivo del 3 %
en que se apoya toda la estrategia de Lisboa y que permitirá
crear más y mejores empleos.
3.2.
En este contexto, a fin de cumplir los objetivos
de Lisboa y teniendo en cuenta en particular la próxima
ampliación ( 1), el CESE opina que los Estados miembros deben
empezar a promover de inmediato los cambios estructurales
previstos.

( 1) DO C 85 de 8.4.2003.
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3.2.1.
El CESE considera que la nueva EEE debe tener como
prioridad básica alcanzar los objetivos definidos en Lisboa en
lo que respecta a una mejora cuantitativa y cualitativa del
empleo y una mayor cohesión social.

3.2.2.
Al mismo tiempo, el CESE opina que los objetivos
de Lisboa, a saber, incrementar la tasa de empleo y la creación
de puestos de trabajo, promover la mejora de la calidad y de la
productividad laboral, consolidar un mercado de trabajo sin
exclusiones y reducir las disparidades entre las regiones, son
objetivos interrelacionados y complementarios.

3.2.3.
Por último, manifiesta su opinión de que el cumplimiento de los objetivos arriba citados requiere principalmente:
—

un crecimiento económico fuerte y sostenible ( 2), y

—

devolver la confianza a los ciudadanos europeos y
forjar una visión positiva del futuro que se base en la
participación de los ciudadanos y asegure una distribución más equilibrada de la riqueza producida y del
excedente creado por la tecnología moderna ( 2).

3.2.3.1.
El CESE apoya decididamente el objetivo del crecimiento económico sostenible en particular, así como las
políticas relacionadas con este objetivo y su interrelación con
las políticas de empleo. Subraya, no obstante, la necesidad de
un enfoque multifacético del problema, que tenga en cuenta la
situación económica internacional, el mercado único y el
uso óptimo de sus recursos, la consolidación y un mejor
aprovechamiento de la zona del euro, así como la necesidad
de desarrollar políticas más integradas y uniformes en todos
los ámbitos, incluida la inmigración.

3.2.4.
En este contexto, asimismo, subraya en particular
que el problema del empleo en una Europa de 25 Estados
miembros puede adquirir otras formas y dimensiones más
críticas si no existen o no se desarrollan de inmediato políticas
preventivas integradas.

3.3.
El CESE manifiesta su conformidad con los tres objetivos de la EEE, que asimismo están interrelacionados, a saber:
—

el incremento de la tasa de empleo y el pleno empleo;

—

la calidad y productividad en el trabajo;

—

la cohesión en un mercado de trabajo sin exclusiones.

(2 ) Resolución para el Consejo Europeo de Primavera, 21.3.2003.
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3.4.
En opinión del CESE, la EEE ganará eficacia si puede
apoyarse en directrices menos numerosas, simplificadas, más
estables y centradas en sus nuevas prioridades y en objetivos
mensurables.

3.7.1.
El CESE observa con satisfacción que se han realizado
progresos considerables hacia el desarrollo de una verdadera
dimensión territorial y acoge favorablemente la voluntad de
aumentar la participación de la sociedad civil a escala local.

3.4.1.
En consonancia con las opiniones expresadas en
anteriores dictámenes del CESE, estas directrices deben abarcar
un ámbito de acción amplio e integrado, que no sólo cubra las
políticas del mercado de trabajo sino que abarque también
otros ámbitos que contribuyen al crecimiento del empleo y a
la mejora de su calidad, como el espíritu empresarial o la
protección social y de los trabajadores.

3.7.2.
Al mismo tiempo, subraya también que la calidad de
la estrategia europea a favor del empleo mejorará indudablemente en la medida en que los planes de acción nacionales
sean debatidos y aprobados por los parlamentos nacionales en
el marco de los presupuestos nacionales anuales en materia de
política de empleo.

3.5.
Asimismo, en el contexto de sus trabajos, el CESE
acoge favorablemente las nuevas prioridades propuestas, como
la política en favor de un envejecimiento activo (1), la combinación entre la protección social y el empleo ( 2), la atención
particular a la inmigración (3) y la transformación del trabajo
no declarado en empleo regular ( 4). El CESE subraya que es
necesario que la elaboración de una política en favor de un
envejecimiento activo tenga en cuenta la situación de quienes
ejercen trabajos en condiciones difíciles, así como las circunstancias económicas actuales, que conllevan amplias reestructuraciones en las empresas, reestructuraciones que a su vez
implican, con demasiada frecuencia, el despido de trabajadores
en edad avanzada. Debe ser posible confrontar este tipo de
despidos, principalmente mediante planes sociales ambiciosos
y medidas de reclasificación y reconversión, pero también
conservando las posibilidades actuales de jubilación anticipada.

3.8.
Para mejorar la eficacia de la nueva EEE sigue siendo
necesario tener en cuenta lo expuesto por el CESE en
dictámenes anteriores:
—

las directrices deben incluir objetivos cuantitativos, especialmente a nivel nacional, regional y local;

—

deben estar más orientadas hacia los resultados, así como
hacia una aplicación más eficaz con inclusión de su
control;

—

deben ir acompañadas de recomendaciones.

3.5.2.
Asimismo subraya la importancia de garantizar un
equilibrio entre flexibilidad y seguridad en el mercado de
trabajo.

3.8.1.
El CESE cree firmemente que dichas recomendaciones, en particular, son decisivas para la aplicación de la
estrategia por parte de los Estados miembros. En consecuencia,
será preciso seguir efectuando el examen anual de la aplicación
y los progresos realizados con respecto a los objetivos (sobre
la base de los planes de acción nacionales y los indicadores de
eficacia) ) y, en este contexto, concentrar también la reforma
de la EEE en una mayor responsabilidad por parte de los
Estados miembros (por ejemplo, recurriendo en mayor medida
al instrumento de la fijación de objetivos cuantificables).

3.6.
El CESE piensa que la sincronización del proceso de
Luxemburgo con el procedimiento de coordinación de las
orientaciones generales de política económica (OGPE) es
esencial para una gestión efectiva de la EEE. Tal como ha
subrayado el Comité en diversas ocasiones, en el contexto más
amplio del desarrollo sostenible, el empleo deberá ocupar un
lugar preponderante en la combinación de políticas económicas y entre los objetivos que ésta persigue.

3.8.2.
En cualquier caso, e independientemente de los
resultados, los datos estadísticos son fundamentales para poder
evaluar la EEE. El CESE subraya la importancia de estos datos
y pide a la Comisión que trabaje de manera coordinada y con
todos los medios a su alcance para garantizar que se publiquen
oportunamente datos estadísticos fiables basados en indicadores comparables y creíbles para todos los Estados miembros.

3.7.
El CESE considera que es preciso que los interlocutores
sociales a todos los niveles —europeo, nacional y local—
participen activamente desde la fase de elaboración de las
políticas hasta su evaluación y durante su aplicación.

4. Observaciones específicas

3.5.1.
El CESE subraya la necesidad de promover el aspecto
cualitativo del trabajo dentro de una política de fomento de
más y mejores empleos, en la medida en que la calidad de los
puestos de trabajo los hace más sostenibles y lleva asociado un
incremento de la productividad.

( 1)

Dictamen del CESE «Trabajadores de edad avanzada» (DO 14 de
16.1.2001 y DO C 36 de 8.2.2002).
( 2) DO C 117 de 26.4.2000.
( 3) DO C 125 de 27.5.2002.
( 4) COM(2002) 487 final de 3.9.2002.

4.1.
A la luz de todo lo expuesto anteriormente, el CESE
considera que la nueva EEE contribuirá a la realización de
los objetivos establecidos en Lisboa, que incluyen objetivos
intermedios precisos, en la medida en que vaya acompañada
de directrices estables e integradas, de cuya eficacia se efectúe
un seguimiento sistemático.
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4.2.
En este sentido, para que la selección de directrices sea
operativa en un periodo de tres años, deberá centrarse en los
grandes retos de nuestros días, entre los cuales se incluye la
coyuntura económica (recesión económica) y la próxima
ampliación de la Unión.
4.2.1.
En cualquier caso, el CESE da especial importancia a
la nueva vertiente de la EEE de fijar directrices para un periodo
de tres años, y subraya la posibilidad de desarrollar políticas
correspondientes a medio plazo para solucionar el problema
del empleo.
4.3.
Con el fin de crear las condiciones requeridas para
hacer frente a los grandes retos a medio y largo plazo, en
conjunción con la dimensión cualitativa del empleo y la mejora
de la productividad, el CESE concede particular importancia a
las inversiones en recursos humanos. Considerando que el
aprendizaje permanente constituye una directriz de importancia prioritaria, hace especial hincapié en la necesidad de
aumentar notablemente las inversiones en este ámbito, empleando medios públicos y privados. Asimismo, subraya la
necesidad de estudiar y desarrollar un modelo de aplicación de
los recursos disponibles más flexible y eficaz, y hace hincapié
en el papel y la contribución que pueden desempeñar a este
respecto los Fondos Estructurales y, en particular, el Fondo
Social Europeo.
4.4.
Además de centrar las directrices en los grandes retos
de nuestros días, tal como se ha mencionado anteriormente
(punto 4.2) y de dar prioridad a las inversiones en recursos
humanos, en combinación con la simplificación de las directrices y el apoyo a las que demostraron su eficacia en la anterior
EEE, convendrá asimismo reforzar los elementos innovadores
introducidos en la nueva generación de directrices. Más en
concreto:
4.4.1.
Cabe dedicar una directriz a intensificar las medidas
preventivas y activas destinadas a los desempleados de larga
duración, los inactivos, las personas con discapacidades, las
mujeres, los jóvenes y las minorías étnicas, con el fin de
eliminar los obstáculos que les impiden acceder al mercado de
trabajo, permanecer en él y conseguir empleos estables. Reviste
también particular importancia en este contexto determinar
con antelación suficiente las necesidades de los que buscan
trabajo y la correspondiente preparación de planes de asistencia
y reintegración.
4.4.1.1.
Por lo que se refiere a las personas con discapacidad ( 1), se requiere un enfoque institucional integrado, que
prevea, entre otras cosas, un refuerzo de la séptima orientación
en materia de empleo, sólidos incentivos para los empresarios
que empleen trabajadores con discapacidades y garanticen las
condiciones necesarias para familiarizarlos con las tecnologías
modernas.

( 1)

DO C 241 de 7.10.2002.
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4.4.2.
Procede también dedicar una directriz a la transformación gradual del trabajo no declarado en empleo legal y de
la economía sumergida en actividad económica regular, lo
cual se conseguirá por medio de acciones combinadas y
recomendaciones, así como mediante una simplificación de
los procedimientos y una reducción de la fiscalidad del trabajo.

4.4.3.
Del mismo modo, también debería dedicarse otra
directriz a crear condiciones favorables para reforzar el espíritu
empresarial, en particular en el caso de las pequeñas y
medianas empresas, así como en el de las asociaciones
(cooperativas, asociaciones, mutuas), con el objetivo principal
de crear empleos sostenibles y de mayor calidad.

4.4.3.1.
Con respecto al espíritu empresarial en particular,
el CESE señala que:
—

la actividad empresarial, incluida la que surge de personas
que tienen por objetivo la creación de servicios de interés
solidario o interés común, es la verdadera fuente de
creación de empleo;

—

las pequeñas empresas se caracterizan en general por la
intensidad de mano de obra y crean más empleo en
comparación con las grandes empresas, que tienden a
caracterizarse más por la intensidad de capital;

—

el incremento del número de pequeñas y medianas
empresas en la UE no es por sí solo un indicador
adecuado del éxito de la política;

—

es necesario velar por que haya un incremento del
número de pequeñas empresas y por que la gente no se
vea obligada a optar por una actividad empresarial
debido a que el mercado de trabajo regular no ofrece
oportunidades o perspectivas de empleo asalariado ( 2);

—

las empresas de los sectores laborales tradicionales siguen
contribuyendo a la creación de empleo y, por tanto, es
preciso integrarlas en las políticas europeas y nacionales
de apoyo a la empresa;

—

es necesario mejorar la calidad en la creación de empresas
proporcionando formación adecuada para los posibles
destinatarios y ofreciendo servicios de apoyo a dichas
empresas.

4.4.4.
Otra directriz debe dedicarse a la gestión de los flujos
migratorios (3) y a la integración de los inmigrantes, a través
del empleo, en la sociedad.

(2 ) DO C 368 de 20.12.1999, punto 3.2.
(3 ) DO C 125 de 27.5.2002 (punto 4.1.12 del dictamen).
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4.4.4.1.
En opinión del CESE, la UE debe desarrollar una
política de inmigración uniforme, ya que la inmigración, la
inmigración ilegal y el trabajo no declarado están interrelacionados. Con respecto a la nueva EEE, el CESE apoya la inserción
de los inmigrantes en el mercado de trabajo regular, ya que
esto puede contribuir a alcanzar los objetivos de Lisboa y la
cohesión social.

4.4.4.2.
Desde este punto de vista, el CESE comparte el
principio adoptado por la Comisión de no discriminación
hacia los trabajadores procedentes de terceros países, si bien
considera que debe ir unido a una gestión clara y autorizada
de la inmigración y a la adopción de medidas efectivas para
combatir el trabajo no declarado.
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5. Conclusiones y propuestas
5.1.
El CESE apoya los tres objetivos conexos de la nueva
estrategia europea de empleo, a saber:
—

el incremento de la tasa de empleo y el pleno empleo,

—

la calidad y la productividad laboral,

—

la cohesión en un mercado de trabajo sin exclusiones.

El Comité considera extremadamente importante que estos
tres objetivos se traduzcan en directrices claras para los Estados
miembros.

4.4.5.
Por último, la eliminación de las desigualdades
regionales en materia de empleo, entre los Estados miembros
y dentro de ellos, constituye también una prioridad a la cual
debería dedicarse una directriz dentro de la EEE.

5.2.
El apoyo de los objetivos y las propuestas por parte del
CESE se basan en diversos factores, a saber:
—

el papel de la política económica para la creación de
crecimiento y por consiguiente de empleo,

4.4.5.1.
A juicio del CESE, dicha directriz debería basarse
en la movilización de los Estados miembros, así como de los
interlocutores sociales y los entes territoriales locales.

—

la actual coyuntura de recesión económica,

—

el salto hacia una Europa ampliada,

—

la tendencia de fondo hacia el envejecimiento demográfico,

—

la persistencia, a pesar de una ligera mejoría, de las
desigualdades entre hombres y mujeres.

4.5.
El CESE no está de acuerdo con la argumentación dada
por la Comisión con respecto a las «trampas de la pobreza» ( 1),
por considerar que es una generalización ( 2).

4.6.
El CESE aprueba que se dé máxima prioridad a la
reducción del número de accidentes laborales (3). Este aspecto
también debería constituir una prioridad en los Estados
miembros.

4.7.
El CESE acoge favorablemente y apoya la propuesta de
la Comisión de promover la movilización y la participación de
todos los agentes, incluida la sociedad civil y las ONG, en la
estrategia de empleo ( 4).

( 1) Punto 2.2.2 de la Comunicación.
( 2) La experiencia de los Estados miembros demuestra que, por una
parte, estas situaciones sólo se producen en casos muy concretos
y, por otra parte, hay disposiciones legales que prohíben las
demandas abusivas. El CESE teme que esta generalización pueda
interpretarse en los Estados miembros como un incentivo para
reducir la concesión de prestaciones sociales.
( 3) Última frase del punto 2.2.7 de la Comunicación.
( 4) Esto se deriva del ejemplo positivo que supuso hacer partícipes a
los interlocutores económicos y sociales de los comités de
seguimiento de los Fondos Estructurales. Los interlocutores económicos y sociales también consideran como un reto propio
participar en el diálogo nacional sobre la EEE. Por ejemplo, les
concierne directamente todo lo que respecta a la «economía
social», mencionada en el punto 2.2.11, el objetivo de la «cohesión
y un mercado de trabajo inclusivo», y la puesta en práctica y la
gobernanza a nivel local.

5.3.
En opinión del Comité, la inversión en recursos
humanos y el desarrollo de los sistemas de aprendizaje
permanente constituyen factores fundamentales para alcanzar
los objetivos de la nueva EEE. Con respecto a la adquisición de
conocimientos a través del aprendizaje permanente, el CESE
considera que dentro de la EEE deberían preverse objetivos
cuantitativos más elevados para 2010 (5).
5.4.
El modelo económico de trabajo productivo que se
propone («hacer que sea rentable trabajar») se presenta como
una fórmula que combina protección social y empleo, pero
requiere también la necesaria sinergia entre políticas que tienen
una influencia mutua (por ejemplo, fiscalidad, política de
prestaciones sociales y de protección social, protección del
trabajo).
(5 ) «Para 2010, el nivel medio en la UE de participación en el
aprendizaje permanente deberá alcanzar al menos el 15 % de la
población adulta en edad laboral (entre 25 y 64 años), no
quedando la tasa de participación en ningún país por debajo del
10 %.» COM(2002) 629 final, punto 59. «En este sentido, el CESE
opina que los puntos de referencia europeos propuestos para el
aprendizaje permanente deben modificarse para que tengan un
alcance más ambicioso. Un objetivo que proponga que el país con
el menor rendimiento actual llegue hasta el nivel del de mayor
rendimiento de aquí a 2010 es un objetivo ambicioso, pero
necesario.» Dictamen del CESE en preparación (punto 3.5.2),
sobre el documento COM(2002) 629 final (Puntos de referencia
europeos en educación y formación).
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5.4.1.
En este contexto, el CESE propone que los Estados
miembros de la UE prevean incentivos para conceder prestaciones a los desempleados que sigan algún tipo de educación o
formación (aprendizaje permanente). Queda claro que estos
incentivos serían un añadido al subsidio de desempleo concedido por el Estado donde resida el beneficiario. Podrían
emplearse recursos del Fondo Social para esta directriz.

5.7.
El CESE sugiere que se concrete de inmediato la
propuesta de que los interlocutores sociales formen parte de
un sistema de cooperación tripartita en materia de crecimiento
y empleo, y que se aplique la propuesta presentada por la
Comisión Europea de celebrar una cumbre social tripartita
antes del Consejo Europeo de primavera.

5.5.
El CESE considera adecuado que la política de inmigración se destaque como uno de los componentes más importantes en la nueva EEE y se le dé prioridad en el contexto de la
elaboración de una política única en materia de inmigración
de la UE.

5.8.
El CESE se adhiere a los objetivos cuantitativos de la
nueva EEE para 2010 y considera necesario fijar objetivos
correspondientes a escala nacional, que sean definidos por los
Estados miembros y sean objeto de una evaluación sistemática
a través del método abierto de coordinación.

5.6.
Para sostener la aplicación de la nueva EEE, los Estados
miembros deberán comprometer recursos, tanto administrativos como financieros (aunque en algunos casos será indispensable reorganizar el gasto público).
5.6.1.
En este contexto, solicita la participación de los
parlamentos nacionales en las actividades que se refieran a la
EEE. El debate y aprobación de los PNAE por parte de los
parlamentos nacionales en el marco de los presupuestos
nacionales anuales mejorará indudablemente la calidad de las
políticas de empleo, contribuyendo al mismo tiempo a una
mejor integración de dichos planes en las demás políticas a
nivel nacional y europeo.

5.9.
El CESE considera que una política integrada destinada
a crear empleos sostenibles y de mayor calidad requiere
condiciones favorables para fomentar el espíritu empresarial y,
por consiguiente, la creación de empresas de todo tipo. Por
consiguiente hace un llamamiento a los Estados miembros y a
la Comisión para que desarrollen políticas integradas específicas de acuerdo con las circunstancias. Teniendo en cuenta el
objetivo principal de crear empleos más sostenibles y de mayor
calidad, el CESE señala en particular la importancia de facilitar
la aplicación real de las recomendaciones de la Carta Europea
de la Pequeña Empresa y de impulsar estas empresas, así como
las asociaciones (cooperativas, asociaciones, mutuas).

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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ANEXO
al dictamen del Comité Económico y Social Europeo

La enmienda siguiente, que obtuvo más de un cuarto de los votos emitidos, fue rechazada en el transcurso del debate.

Punto 4.4.2
Suprímase el siguiente texto:
«4.4.2. Procede también dedicar una directriz a la transformación gradual del trabajo no declarado en empleo legal y
de la economía sumergida en actividad económica regular, lo cual se conseguirá por medio de acciones combinadas
y recomendaciones, así como mediante una simplificación de los procedimientos y una reducción de la fiscalidad del
trabajo.»
Exposición de motivos
Una reducción global de la fiscalidad del trabajo conllevaría una caída enorme de los ingresos públicos ya que, si de
esta manera se lograra que las actividades ilegales dejaran de ser rentables, se podrían suprimir casi todos los
impuestos. Si la fiscalidad del trabajo se redujera únicamente en aquellos ámbitos expuestos a una elevada actividad
ilegal, sería necesario subvencionar ramos enteros de la vida económica, lo cual supondría, a su vez, una distorsión
de la competencia absolutamente inaceptable entre los diversos sectores.
Resultado de la votación
Votos a favor: 41, votos en contra: 48, abstenciones: 8.
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión —
Puntos de referencia europeos en educación y formación: seguimiento del Consejo Europeo de
Lisboa»
(COM(2002) 629 final)
(2003/C 133/10)
El 20 de noviembre de 2002, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo
sobre la comunicación mencionada.
La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de marzo 2003 (ponente: Sr. Koryfídis).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por 101 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.

1.

Introducción

1.1.
El objetivo estratégico fijado en marzo de 2000 por el
Consejo Europeo de Lisboa de convertir a Europa, de aquí al
año 2010, «en la economía basada en el conocimiento
más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer
económicamente de manera sostenible con más y mejores
empleos y con mayor cohesión social» (1), ha sido fundamental
para impulsar una cooperación más estrecha en Europa en el
ámbito de la educación y la formación.

1.2.
Esta cooperación ( 2), que es necesaria en todos los
aspectos —no sólo para alcanzar los objetivos de Lisboa sino,
desde una perspectiva más general, con vistas a la plena
integración europea—, se ha basado hasta el momento en una
serie de elementos de referencia importantes, entre los que se
incluyen:
—

un acuerdo ( 3) entre los Jefes de Estado y de Gobierno
sobre determinados objetivos comunes para los sistemas
de educación y formación en Europa como parte del
principio más amplio del aprendizaje permanente;

—

un informe ( 4) «sobre los futuros objetivos precisos de los
sistemas de educación y formación»;

—

un nuevo objetivo global (3): «hacer que estos sistemas
educativos y de formación se conviertan en una referencia
de calidad mundial para 2010»;

( 1) Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo
de 2000, punto 5.
( 2) La cooperación también incluye a los países candidatos.
( 3) Conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona, 15 y 16 de
marzo de 2002, punto 43.
( 4) Documento del Consejo 6365/02 de 14.2.2001.

—

un programa de trabajo detallado ( 5) para el seguimiento
de los objetivos concretos de los sistemas de educación y
formación en Europa, incluida una explicación sobre
cómo puede aplicarse el método abierto de coordinación
en este ámbito y un mandato a la Comisión y el Consejo
para que presenten un informe intermedio sobre los
progresos realizados en el cumplimiento del programa en
el Consejo Europeo de primavera de 2004.

1.3.
La Comunicación que nos ocupa es un intento de la
Comisión de llenar un vacío real, a saber, la falta de puntos de
referencia europeos específicos para impulsar el programa
mencionado y, en particular, para medir los progresos realizados en el cumplimiento de cada objetivo concreto dentro de
un sistema objetivo de evaluación comparativa.
1.4.
Cabe señalar que, de acuerdo con los artículos 149 y
150 del Tratado CE, los Estados miembros tienen plena
responsabilidad de los contenidos educativos y de la organización de los sistemas de educación y formación. Por tanto,
compete a los Estados miembros tomar medidas para cumplir
los objetivos educativos comunes y los objetivos conexos del
Consejo de Lisboa. En este sentido, el método abierto de
coordinación aplicado al ámbito de la educación y la formación
no tiene en la práctica las mismas repercusiones o las mismas
ramificaciones que tiene en otras políticas de la UE (por
ejemplo, en el ámbito de la economía o el empleo).
1.4.1.
En líneas generales la observación precedente no
vacía de contenido la propuesta de la Comisión en lo que
respecta a conferir una función y una dimensión europeas a
los sistemas de educación, formación y, en particular, de
aprendizaje permanente. Por el contrario, demuestra el potente
impulso que se ha dado recientemente en la UE para cumplir
los objetivos de Lisboa. Un impulso que, en ciertos casos, está
teniendo el efecto de romper las barreras y los límites
institucionales existentes que obstaculizan las necesidades de

(5 ) COM(2001) 501 final.
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hoy en día (1), necesidades que se derivan de la posición de
Europa en el mundo y de su papel a la hora de configurar un
equilibrio nuevo y moderno, político, económico, social y
tecnológico a escala mundial. Un impulso, por último, cuyo
origen y finalidad al mismo tiempo es el conocimiento, así
como las políticas e instrumentos relacionados con él y, por
extensión, con la educación.

2.

La propuesta de la Comisión

2.1.
En su propuesta, la Comisión pide al Consejo que
adopte los siguientes puntos de referencia europeos de aquí a
mayo de 2003 (2):
—

—

Para 2010, todos los Estados miembros deberían, como
mínimo, reducir a la mitad la tasa de abandono escolar
prematuro, con relación a los datos de 2000, para lograr
un índice medio en la UE no superior al 10 %.
Para 2010, todos los Estados miembros habrán reducido
al menos a la mitad el nivel de desequilibrio entre el
número de licenciados y el de licenciadas en matemáticas,
ciencias y tecnología, logrando al mismo tiempo un
aumento global significativo del número total de licenciados en comparación con los datos de 2000.

—

Los Estados miembros deberían asegurarse de que el
porcentaje medio de ciudadanos de la UE de edades
comprendidas entre los 25 y los 64 años que hayan
cursado al menos la enseñanza secundaria superior
alcance o supere el 80 % antes de 2010.

—

Para 2010, deberá reducirse como mínimo a la mitad el
número de ciudadanos de 15 años de todos los Estados
miembros con rendimientos insatisfactorios en las aptitudes de lectura, matemáticas y ciencias.

—
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de la población adulta en edad laboral (entre 25 y
64 años), no quedando la tasa de participación en ningún
país por debajo del 10 %.
2.2.
La Comisión también hace hincapié, como sexto punto
de referencia (pero primero en orden de prioridad), en el
cumplimiento del objetivo de Lisboa de un incremento anual
sustancial en las inversiones per cápita en recursos humanos
y, a este respecto, pide a todos los Estados miembros que
establezcan puntos de referencia transparentes ( 3), que sean
comunicados al Consejo y la Comisión tal como se establece
en el programa de trabajo detallado para el seguimiento de los
objetivos de los sistemas de educación y formación.

2.3.
Al argumentar su propuesta de que el Consejo apruebe
los seis puntos de referencia europeos antes citados, la
Comisión:
—

da razones específicas de su decisión de establecer los
puntos de referencia a nivel europeo ( 4);

—

explica cómo se determinan los indicadores para efectuar
el seguimiento de los progresos realizados en cada uno
de los objetivos ( 5);

—

adopta un formato normalizado específico para medir
dichos progresos (6);

—

definine qué es el método abierto de coordinación y
cómo se aplicará en el ámbito de la educación (7).

3. Observaciones generales
3.1.
En relación con la educación, la formación y el
aprendizaje permanente, el CESE ha subrayado en sus dictámenes (8) la importancia de la cooperación en materia de educa-

Para 2010, el nivel medio en la UE de participación en el
aprendizaje permanente deberá alcanzar al menos el 15 %

( 1) Un ejemplo característico es el primero de los puntos acordados
por el Consejo el 14 de febrero de 2002 (DO C 58 de 5.3.2002,
p. 1), que reza así: «Corresponde al Consejo, los Estados miembros
y la Comisión garantizar los resultados de la actuación ulterior,
cada uno en sus respectivos ámbitos de competencia. Al Consejo,
en cooperación con la Comisión, le incumbe la responsabilidad
de decidir los principales temas de los objetivos de educación y
formación y cómo y cuándo se recurrirá a los indicadores, la
revisión interpares, el intercambio de buenas prácticas y la
evaluación comparativa».
( 2) El propósito de fijar ese plazo es que se puedan tener en cuenta
los puntos de referencia en el informe intermedio sobre el
cumplimiento del programa de trabajo detallado para el seguimiento de los objetivos de los sistemas de educación y formación
en Europa que el Consejo Europeo ha pedido a la Comisión y al
Consejo que presenten en el Consejo Europeo de primavera de
2004.

(3 ) Puntos de referencia nacionales adoptados por los Estados miembros en estos ámbitos, obviamente con carácter voluntario.
(4 ) Punto 1.3 y especialmente puntos 21 y 23 de COM(2002)
629 final.
(5 ) Puntos 16, 17 y 18 de COM(2002) 629 final.
(6 ) Punto 16 de COM(2002) 629 final.
(7 ) Puntos 14 y 15 de COM(2002) 629 final.
(8 ) Entre otros, y además de los ya mencionados, cabe citar los
siguientes dictámenes: Dictamen sobre la «Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Plan de acción
eLearning — Concebir la educación del futuro»; puntos 4.10 y
4.11; Dictamen sobre el «Documento de trabajo de los servicios
de la Comisión — Promover el aprendizaje de idiomas y la
diversidad lingüística — Consulta»; DO C 85 de 8.4.2003,
puntos 3.2 y 3.5.3; y Dictamen sobre la «Propuesta de Decisión
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un
programa de cara a la mejora de la calidad de la enseñanza
superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante
la cooperación con terceros países (Erasmus World) (20042008)».
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ción para alcanzar los principales objetivos actuales de la UE.
A modo de ejemplo:

—

—

—

En su dictamen ( 1) sobre el Libro Blanco ( 2) sobre la
educación y la formación — Enseñar y aprender — Hacia
la sociedad cognitiva, el CESE considera que «... el objetivo
de la modernización y revalorización de los sistemas de
educación y de formación y, con mayor motivo, el del
acceso a la sociedad cognitiva, no pueden alcanzarse ni
por medio de gestiones, estrategias o investigaciones
emprendidas de forma aislada por los Estados miembros,
ni a través de debates, encuestas o decisiones provenientes
de los niveles más altos de decisión, sino que sólo pueden
proceder de un esfuerzo social global, consciente y
sistemático. Este esfuerzo social debe articularse sobre un
organismo coordinador y un procedimiento de conciliación de posturas divergentes, que serán objeto de un
amplio consenso, y sobre unos objetivos intermedios
de aplicación compartidos, claros y bien acogidos. La
coordinación de este esfuerzo social de acceso a la
sociedad cognitiva incumbe a la UE y sus instituciones,
especialmente la Comisión. »

En su dictamen de iniciativa titulado «La dimensión
europea de la educación: naturaleza, contenido y perspectivas» (3), se señala que «el CES pide un ritmo más intenso
de defensa de las posturas expresadas en el Consejo
Europeo de Lisboa. Está asimismo convencido de que es
preciso hacer un esfuerzo global por aclarar los conceptos
y determinar más claramente las responsabilidades y
cometidos que corresponden a los distintos niveles de la
acción educativa. Por último, propugna un seguimiento y
evaluación continuos de las acciones emprendidas a todos
los niveles, seguimiento y evaluación en los que el CES
está dispuesto y pide participar».

En su dictamen (4) sobre el Memorándum de la Comisión
sobre el aprendizaje permanente, «el CES considera que
los nuevos ámbitos educativos, como el del aprendizaje
permanente y los relacionados con la sociedad de la
información y la nueva economía, forman parte del
espacio europeo de la formación y la educación. Recomienda también que éstos se fomenten en el marco de
un método abierto de coordinación y de evaluación
comparativa.»

3.2.
Teniendo en cuenta estas opiniones, el CESE está
claramente a favor de la propuesta de la Comisión de establecer
puntos de referencia europeos en el ámbito educativo. Además,

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

DO C 295 de 7.10.1996, punto 2.3.
COM(95) 590 final.
DO C 139 de 11.5.2001, punto 2.4.
DO C 311 de 7.11.2001, punto 3.4.1 — último guión.
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considera que la propuesta es otro paso más en el proceso
largo y laborioso de desarrollar un diálogo europeo destinado
a clarificar los conceptos educativos y a definir y aproximar
los objetivos educativos. Es un proceso que hay que intensificar
aún más, ya que el cumplimiento de los objetivos de Lisboa, a
los cuales está asociado directamente dicho proceso, requiere
sistemas educativos modernos y objetivos educativos comunes
de nivel elevado.
3.3.
En este sentido, y con vistas a que la propuesta funcione
bien por una parte, y por otra aporte una contribución lo
más dinámica posible para que se cumplan los principales
objetivos de la UE, el CESE:
—

considera que la propuesta de la Comisión ( 5) de aplicar
el método abierto de coordinación en el ámbito de la
educación es una meta ambiciosa, pero realista;

—

considera asimismo que el método propuesto ( 6) para
efectuar el seguimiento de los progresos realizados es
efectivo tanto con respecto a la definición de indicadores
comparables basados en la realidad de cada caso como
con respecto a la imagen general que la UE presenta al
mundo y al ámbito educativo;

—

considera, por último, necesaria la decisión (7) de no
trasladar por el momento los puntos de referencia
europeos propuestos a puntos de referencia a nivel
nacional.

3.4.
El CESE está de acuerdo con los puntos de referencia
europeos agrupados en seis áreas específicas (8) que la Comisión ha presentado al Consejo para aprobación, conforme a
los artículos 149 y 150 del Tratado. No obstante, quiere llamar
la atención sobre una importante deficiencia al respecto,
puesto que estos puntos de referencia no abarcan lo que se
acordó (en la reunión del Consejo de 14 de febrero de 2002)
con respecto a los tres objetivos estratégicos y al programa
detallado para el seguimiento de los trece objetivos conexos.
3.4.1.
Por tanto, el CESE considera esencial, ya que se ha
realizado el trabajo de base, añadir a los puntos de referencia
europeos presentados para aprobación por lo menos los
objetivos conexos asociados al objetivo estratégico 3 (abrir los
sistemas de educación y formación al mundo exterior) (9).

(5 ) Punto 1.2 de COM(2002) 629 final.
(6 ) Punto 1.2 de COM(2002) 629 final y punto 4 de COM(2001)
501 final.
(7 ) Punto 23 de COM(2002) 629 final.
(8 ) Inversión en educación y formación, abandono escolar prematuro,
titulados en ciencia y tecnología, enseñanza superior secundaria
terminada, competencias clave y aprendizaje permanente.
(9 ) Los objetivos conexos son:
— reforzar los lazos con la vida laboral y la investigación, y con
la sociedad en general;
— desarrollar el espíritu empresarial;
— mejorar el aprendizaje de idiomas;
— incrementar la movilidad y los intercambios;
— reforzar la cooperación europea [cf. Conclusiones del Consejo
(DO C 58 de 5.3.2002, p. 1)].

6.6.2003

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

3.4.2.
Las razones de esta propuesta por parte del CESE son
claras y simples: para cumplir los objetivos de Lisboa hay una
serie de requisitos esenciales, a saber, reforzar los lazos con la
vida laboral y la investigación, y con la sociedad en general;
desarrollar el espíritu empresarial; mejorar el aprendizaje de
idiomas; aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar
la cooperación europea, y en consecuencia cualquier retraso
en promover estas medidas hará que se necesite mucho más
tiempo para cumplir los objetivos.

3.4.3.
Como indicadores clave para efectuar el seguimiento
de los progresos realizados en los ámbitos antes citados cabría
utilizar, entre otros, los indicadores equivalentes que se
emplean para las orientaciones políticas en materia de empleo.

3.5.
El CESE está especialmente interesado por el aprendizaje permanente y su contribución al cumplimiento de los
objetivos de Lisboa. Considera que el proceso de cumplimiento
de los objetivos estratégicos de aquí a 2010 dependerá
fundamentalmente de aquellos ciudadanos que ya estén dentro
del mercado de trabajo. En la práctica, esto significa que será
necesario establecer objetivos más ambiciosos con respecto a
la participación ciudadana en el aprendizaje permanente,
medidas más integradas y, por consiguiente, más financiación
para propiciar un desarrollo lo más rápido posible de la
sociedad del conocimiento.

3.5.1.
En el ámbito de los puntos de referencia europeos,
una de las medidas para garantizar el funcionamiento eficaz
del aprendizaje permanente es sistematizar su relación con la
educación escolar y la investigación (1). El CESE opina que
entre el aprendizaje permanente y la educación escolar debe
existir la relación que hay entre el todo y la parte. Lo mismo
cabe decir de la relación que debe haber entre el aprendizaje
permanente y la investigación. Esto significa entre otras cosas
que, en la medida de lo posible, hay que desarrollar un sistema
regido por una misma lógica y definido por la coherencia y la
complementariedad.

3.5.2.
En este sentido, el CESE opina que los puntos de
referencia europeos propuestos para el aprendizaje permanente deben modificarse para que tengan un alcance más
ambicioso. Un objetivo que proponga que el país con el
menor rendimiento actual llegue hasta el nivel del de mayor
rendimiento de aquí a 2010 es un objetivo ambicioso, pero
necesario.

3.5.3.
Cabe señalar que, en las nuevas circunstancias que
imperan en la sociedad (globalización, nuevas tecnologías,
ritmo rápido de desarrollo científico, competitividad, desarrollo sostenible y viable, etc.), el aprendizaje permanente es una
necesidad para todos los ciudadanos, independientemente del
nivel de cualificaciones que ya posean. Por consiguiente, sin
dejar de lado los esfuerzos para lograr que aquellos que tengan
menor nivel de cualificaciones ( 2) participen en el aprendizaje
permanente, deben darse las mismas oportunidades, en la
medida de lo posible, a todos los demás miembros de la
sociedad, entre otras cosas homologando las capacidades
adquiridas por medio de la educación no formal.

3.6.
El CESE opina que también deben establecerse puntos
de referencia europeos para el gasto público en educación
como porcentaje del PIB. Un objetivo mínimo de gasto público
para 2010 equivalente a la actual media de la UE (5 %)
generaría una tendencia de progreso en consonancia con lo
que requiere el objetivo estratégico de Lisboa.

3.7.
También cabe señalar que los datos presentados en la
Comunicación se refieren a los quince Estados miembros.
Después de Copenhague, el CESE se pregunta si es factible
ampliar el alcance de los puntos de referencia europeos en
materia de educación a los nuevos Estados miembros. En todo
caso, el CESE subraya la necesidad de que la Comisión
establezca procedimientos para garantizar la integración fluida
de los nuevos Estados miembros en todo el sistema de puntos
de referencia.

3.8.
El CESE valora positivamente el trabajo realizado
con los indicadores hasta la fecha por el grupo de trabajo
permanente creado por la Comisión. No obstante, como dato
negativo señala la falta de indicadores en áreas como la
integración europea o la familiarización con las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Esta falta ha
incrementado aún más el déficit que existía desde hace tiempo
en los sistemas nacionales de educación con respecto a la
dimensión europea de la educación. Por consiguiente, el CESE
cree que es muy necesario crear un marco científico único a
nivel europeo que tenga en cuenta todas las necesidades
asociadas a estos indicadores de interés europeo.

3.9.
Entre los objetivos de Lisboa se incluyen también
algunos objetivos cualitativos de especial interés que no están
incluidos en la propuesta de la Comisión, y que son los
siguientes:
—

( 1) Para más información, consúltese el punto 4.2 del Dictamen sobre
el «Memorándum sobre el aprendizaje permanente», DO C 311
de 7.11.2001, así como el documento CES 71/2003, punto 3.5.3,
que reza así: «El CESE pide cooperación transfronteriza en el
ámbito de las guarderías por parte de padres, educadores y
enseñantes. La sensibilización al aprendizaje lingüístico debe
empezar pronto y las bases para el aprendizaje permanente deben
sentarse antes de la escolarización».
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convertir las escuelas y los centros de formación en
centros de aprendizaje polivalentes, accesibles a todos, y
utilizar los métodos más apropiados para dirigirse a una
gama amplia de grupos destinatarios, y

(2 ) COM(2002) 629 final, punto 59.
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establecer, para su beneficio mutuo, asociaciones de
aprendizaje entre escuelas, centros de formación, empresas y centros de investigación.

3.9.1.
La observación anterior tiene por objeto subrayar la
necesidad de hacer especial hincapié en el desarrollo de
indicadores cualitativos.
3.9.2.
El CESE incluiría entre estos indicadores cualitativos
un indicador sobre la autonomía de los centros educativos y
su respuesta al reto de la descentralización, así como indicadores de las medidas compensatorias destinadas a paliar las
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disparidades regionales o las disparidades derivadas de las
necesidades especiales sociales e individuales.
4. Observaciones específicas
4.1.
El CESE acoge favorablemente la intención de incrementar las inversiones en educación. Considera, no obstante,
que los datos que se ofrecen al respecto no son claros. Por
consiguiente, propone que se examinen las inversiones en
educación en función de las cantidades invertidas por estudiante, nivel y ámbito de educación, pero junto a un desglose entre
gastos fijos y no fijos.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo — Hacia un instrumento jurídicamente vinculante de las
Naciones Unidas para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad»
(COM(2003) 16 final)
(2003/C 133/11)
El 24 de enero de 2003, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación
mencionada.
La Sección de Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Cabra de Luna).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por 98 votos a favor, ningún voto en contra y 2 abstenciones el presente
Dictamen.

1.

Observaciones generales

1.1.
El Comité Económico y Social Europeo acoge con
satisfacción la Comunicación de la Comisión Europea «Hacia
un instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones
Unidas para promover y proteger los derechos y la dignidad
de las personas con discapacidad» y desea subrayar su apoyo
explícito a algunos de los puntos principales de esta Comunicación.
1.2.
El valor añadido de un instrumento jurídicamente
vinculante de NU es reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer plenamente los derechos y

libertades reconocidos internacionalmente y a hacerlo sin
sufrir discriminación por causa de su discapacidad.
1.3.
Las convenciones temáticas, como la Convención sobre
los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, han demostrado su valor añadido y su
complementariedad con los instrumentos generales sobre
los derechos humanos existentes, en particular el Convenio
Internacional sobre derechos políticos y civiles y el Convenio
Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.
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1.4.
En general, un nuevo instrumento jurídicamente vinculante de NU no crearía derechos nuevos, sino que serviría
para adaptar la aplicación de los derechos humanos a las
personas con discapacidad. Sería una contribución útil a la
percepción de las personas discapacitadas como ciudadanos
plenos, con los mismos derechos que todos los demás.
1.5.
Un instrumento jurídicamente vinculante de NU marcaría unas pautas concretas para que los Estados garantizaran
a las personas con discapacidad el ejercicio pleno e igualitario
de los derechos humanos. Detallaría la relevancia y la aplicación de las pautas generales de los derechos humanos a las
personas con discapacidad.
1.6.
Un principio clave en un futuro instrumento jurídicamente vinculante es el principio de no discriminación. La
igualdad de acceso a los derechos humanos puede garantizarse
velando por que las personas con discapacidad no sean
objeto de discriminación por motivo de su discapacidad. El
instrumento jurídicamente vinculante protegería a las personas
con discapacidad para que no sufrieran discriminación en el
acceso y ejercicio de los derechos humanos. Debería ofrecerse
protección contra la discriminación directa e indirecta, siendo
esta última de extremada relevancia para la consecución de un
tratamiento verdaderamente igualitario de las personas con
discapacidad.
1.7.
Se acoge favorablemente la decisión del comité ad hoc
de que las ONG que representan a las personas con discapacidad participen en todo el proceso.
1.8.
No obstante, el CESE considera que la afirmación de
los derechos puede resultar insuficiente si no se crean las
condiciones objetivas que permitan garantizar de forma adecuada su ejercicio a través de los distintos canales existentes.
En particular, es sabido que en muchos casos el derecho a la
integración en la sociedad de las personas con discapacidad se
realiza por intermedio de acciones y organizaciones específicas.
Así, por ejemplo, el derecho al trabajo se realiza a través de
estructuras específicas de inserción, el derecho a la educación
mediante actividades específicas de apoyo, el derecho a la
autonomía en el hogar mediante las adaptaciones necesarias,
incluso tecnológicamente avanzadas, del hogar de la persona
discapacitada y de su familia.

2.

Observaciones específicas

2.1.
El CESE considera que la protección que ofrecen los
instrumentos internacionales vigentes en materia de derechos
humanos no es apropiada para las personas con discapacidad.
El CESE apoya el cambio del antiguo enfoque médico a otro
social, basado en los derechos humanos, que presta mucha
más atención a determinar y eliminar las distintas barreras a la
igualdad de oportunidades y a la plena participación en todos
los aspectos de la vida para las personas con discapacidad.
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2.2.
El CESE respalda la declaración realizada por la Presidencia danesa en representación de la UE en la reunión del
Tercer Comité de la 57a Sesión de la Asamblea General
de NU (1), que reconoció que un instrumento internacional
jurídicamente vinculante relativo a los derechos de las personas
con discapacidad sería una herramienta útil para la promoción
y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
2.3.
El CESE considera que debería aplicarse un doble
enfoque y también respalda plenamente la referencia recogida
en la declaración de la UE ( 1) de que «la UE cree firmemente
que es de la máxima importancia lograr una mayor integración
de la discapacidad, como cuestión de derechos humanos, en la
aplicación de las convenciones fundamentales de las Naciones
Unidas sobre los derechos humanos y en sus mecanismos de
consulta. La elaboración de una nueva convención no debe
verse como alternativa a este proceso, sino como complemento
necesario». Como afirmaron Quinn y Degener ( 2), «una convención específica sobre la discapacidad podría ser el mejor
catalizador para la integración de la discapacidad en la
estructura actual de supervisión de los Tratados» y «es necesaria
una convención porque reforzaría los instrumentos existentes
en el campo de la discapacidad, en lugar de socavarlos».
2.4.
El CESE considera que ese instrumento jurídicamente
vinculante debería ser una Convención. Otras opciones posibles, como un protocolo opcional a los Tratados actuales de
UN, ofrecen una protección mucho más limitada y hacen
llegar a la sociedad el mensaje de que las personas con
discapacidad se merecen un grado de protección de sus
derechos humanos menor que el de otros grupos de la
sociedad.
2.5.
El CESE solicita que la Convención incluya una norma
que señale que los derechos humanos son universales y que,
por tanto, incluyen a todos los seres humanos, incluidas las
personas con discapacidad y enfermedades crónicas.
2.6.
El CESE desea subrayar la importancia de las Normas
Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad. Aunque
no es jurídicamente vinculante, este instrumento, que se
complementará en 2004 con ciertos elementos adicionales,
ha marcado unas pautas que debe respaldar y reforzar la
Convención de NU. Este punto debe incluirse en una referencia
a las Normas Uniformes de NU como reconocimiento del
hecho de que cualquier infracción o acción no conforme
con estas normas se considerará violación de los derechos
humanos.
2.7.
El CESE considera que la Convención debe basarse en
los principios e ideas establecidos en las Normas Uniformes de
(1 ) Presidencia danesa de la UE: Declaración de la UE sobre asuntos
sociales durante la 57a Sesión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
(2 ) Gerard Quinn y Theresa Degener, «Human Rights and Disability
— the current use and future potential of United Nations human
rights instruments in the context of disability», febrero de 2002,
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, http://
www.unhchr.ch/html/menu6/2/disability.doc
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las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad (1) así como en el Programa
Mundial de Acción para las Personas con Discapacidad ( 2).
Al mismo tiempo debe reflejar los principios básicos del
movimiento en favor de las personas con discapacidad y
convertirlos en un instrumento operativo, eficaz y progresivo
dirigido a promover y proteger los derechos humanos en el
contexto de la discapacidad.
2.8.
El CESE considera que el contenido de la Convención,
aunque se base en principios generales y valores fundamentales
como la igualdad, la dignidad, la libertad y la solidaridad,
debería mencionar y definir todos los derechos humanos,
incluidos los derechos políticos y civiles fundamentales, así
como los derechos económicos, sociales y culturales, y debería
subrayar que los Estados han de actuar para garantizar que las
personas con discapacidad se encuentren efectivamente en
situación de ejercer sus derechos. El CESE desea subrayar la
importante interconexión entre las distintas áreas. Buen ejemplo de ello es el transporte. Para que las personas con
discapacidad ejerzan plenamente su derecho a la educación y
el empleo, es preciso un sistema de transporte accesible.
2.9.
El CESE considera que la Convención debería tener un
alcance global y proteger adecuadamente a todas las personas
con discapacidad y, por tanto, debe tener en cuenta su
diversidad.
2.10.
El CESE considera factores esenciales del éxito establecer un mecanismo de supervisión sólido y especificar disposiciones de ejecución, en línea con las que se incluyen en la
Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y
la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer.
2.11.
El CESE considera de gran importancia que la UE
desempeñe un papel destacado en la próxima reunión del
comité ad hoc y sugiere a la Presidencia de la UE que busque
una posición común de todos los Estados miembros y de los
( 1) Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General
de Naciones Unidas, 48a Sesión, Resolución 48/96, Anexo, de
20 de diciembre de 1993.
( 2) Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14-25 de
junio de 1993, The Vienna Declaration and Programme of Action.
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países candidatos a la adhesión y presente formalmente esta
posición común como contribución al comité ad hoc.
2.12.
El CESE, como representante de la sociedad civil
organizada, desea participar activamente en el trabajo que se
desarrollará en la UE sobre esta cuestión.
2.13.
El CESE considera asimismo que la Unión Europea
debería dar ejemplo de participación en este proceso de las
organizaciones representativas de las personas con discapacidad. Esto debería hacerse a través de la presencia de representantes de las organizaciones nacionales y europeas de personas
con discapacidad en las delegaciones nacionales y en la
delegación de la UE que participe en la próxima reunión del
comité ad hoc.
2.14.
El CESE solicita que la Comisión Europea desempeñe
un papel activo en las negociaciones de la Convención de NU,
a fin de garantizar una coherencia apropiada entre la nueva
Convención y la estrategia de la UE en materia de discapacidad,
particularmente los artículos 13, 21 y 26 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE. Ello debería asimismo
garantizar la coherencia entre la acción interna europea y la
internacional respecto a las personas con discapacidad.
2.15.
El CESE considera muy pertinente seguir la recomendación formulada en la primera reunión del comité ad hoc de
organizar un seminario regional en Europa antes de la próxima
reunión de este comité.
2.16.
En este sentido, el CESE recuerda su recomendación,
incluida en un dictamen anterior (3), relativa a la necesidad de
una Directiva específica sobre la discapacidad, basada en el
artículo 13 del Tratado CE, para luchar contra la discriminación
en todas las áreas de competencia de la UE.
2.17.
El CESE considera que el trabajo de la UE en las áreas
de los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo
debería tomar en consideración el trabajo necesario para
elaborar esta Convención de NU. Por consiguiente, es preciso
aumentar la atención respecto a los derechos humanos de las
personas con discapacidad y darle mucha más prominencia en
los informes anuales de la UE sobre derechos humanos que
elabora el Consejo, así como revisar los trabajos de la UE sobre
cooperación para el desarrollo enfocando la discapacidad
desde la perspectiva de los derechos humanos.
(3 ) «La integración de las personas con discapacidad en la sociedad»,
DO C 241 de 7.10.2002, pp. 89-97.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones —
Programación de los Fondos Estructurales 2000-2006: evaluación inicial de la iniciativa Urban»
(COM(2002) 308 final)
(2003/C 133/12)
El 14 de junio de 2002, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación
mencionada.
La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Di Odoardo).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1.

Introducción

1.1.
El documento de la Comisión presenta un primer
análisis de la evolución de la iniciativa Urban II con respecto a
la regeneración económica y social de las ciudades y de los
barrios en crisis con el fin de fomentar un desarrollo urbano
sostenible. Dicho análisis es la continuación del documento de
la Comisión de 28 de abril de 2000 sobre las orientaciones
relativas a esta iniciativa comunitaria ( 1) y hace un balance de
la situación al término de la fase de selección de los nuevos
programas. En efecto, todos los programas de Urban II fueron
aprobados a finales de 2001.
1.2.
Urban es una de las cuatro iniciativas adoptadas en el
ámbito de los Fondos Estructurales de la UE y tiene como
finalidad fomentar intervenciones a favor de las zonas urbanas
en crisis. Sus tres principales ejes de intervención son: la
regeneración medioambiental, la inserción social, la capacidad
empresarial y el empleo.
1.3.
En la Comunicación de la Comisión se recuerda que en
el Segundo Informe de Cohesión ( 2) se afirma que la cuestión
urbana es fundamental para la cohesión económica y social en
Europa. Igualmente, en su resolución sobre Urban II (3) el
Parlamento Europeo hace hincapié en que el enfoque integrado, característica fundamental de los programas Urban,
parece la única manera de tratar los problemas de las zonas
urbanas.
1.4.
Por tanto, la iniciativa Urban constituye uno de los
instrumentos estratégicos para el desarrollo de una política
( 1) Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de
28 de abril de 2000 sobre 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 II», DO C 141 de 19.5.2000.
( 2) Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones —
Segundo informe sobre la cohesión económica y social (2001).
( 3) DO C 339 de 29.11.2000, pp. 44-47.

comunitaria en el ámbito urbano y puede servir de modelo
para las políticas nacionales.

2. Elementos esenciales de la propuesta de la Comisión
2.1.
Se han seleccionado 70 programas, con una contribución global del FEDER de aproximadamente 730 millones
de EUR, que abarcan una población de aproximadamente
2,2 millones de habitantes. A pesar de que la asignación global
de fondos de Urban II es menor que en el programa anterior,
la intensidad de la ayuda, tanto por habitante como por
programa, ha aumentado. Las dimensiones relativamente
pequeñas de las zonas geográficas cubiertas por los programas
han determinado también el elevado nivel de financiación por
km2.
2.2.
Una de las principales novedades de Urban II es la
inclusión de ciudades pequeñas y medianas, pues se ha
suprimido el límite de 100 000 habitantes para el conjunto de
la ciudad previsto en Urban I. Las zonas abarcadas por los
nuevos programas tienen como único vínculo la presencia de
20 000 habitantes como mínimo (10 000 en casos excepcionales).
2.3.
La Comisión destaca que los Estados miembros han
podido seleccionar sus propios sitios de acuerdo con sus
respectivas prioridades y exigencias locales y nacionales. Al
mismo tiempo, la adopción de criterios explícitos y objetivos
establecidos por la Comisión para su determinación ha garantizado una mayor transparencia en los procesos de selección y
una mayor coherencia de los programas con los objetivos de
la UE.
2.4.
La localización de los sitios de los 70 programas está
repartida equitativamente entre las zonas del objetivo no 1
(39 %), las del objetivo no 2 (27 %) y las zonas fuera de los
objetivos generales (34 %). Del total de los programas, 31 se
sitúan en el centro de las ciudades, 27 en la periferia, 8 se
refieren a ciudades pequeñas o medianas enteras y 4 a zonas
mixtas, céntricas y periféricas, de las que se pretende mejorar
la conexión.
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2.5.
Los programas de Urban II intervienen en zonas con
una fuerte degradación, caracterizadas por unos niveles de
desempleo, pobreza, delincuencia e inmigración mucho mayores que la media comunitaria.
2.6.
Por lo que se refiere a las prioridades de gasto, del
análisis de los programas seleccionados se desprende que el
40 % del gasto previsto se destina a la regeneración del entorno
físico y medioambiental, el 21 % a la inserción social, el 21 %
al desarrollo de la capacidad empresarial y del empleo, el 8 %
a la mejora de los transportes y el 4 % a las tecnologías de la
información y la comunicación.
2.7.
La Comunicación de la Comisión destaca en el interior
de los programas un elevado grado de cooperación tanto con
las autoridades locales como con los representantes de la
sociedad civil, y subraya que este aspecto constituye en sí
mismo uno de los rasgos característicos de Urban II en
comparación con otros Fondos Estructurales. En efecto, en un
tercio de los programas el ayuntamiento es la autoridad de
gestión; en otro tercio, la autoridad local es el principal agente
de la cooperación con el gobierno central, y 57 de los
70 programas han activado un procedimiento de consulta
con socios locales para la elaboración del documento de
programación.
2.8.
Urban II ha movilizado un total de inversión que
representa aproximadamente 1 600 millones de EUR, más del
doble de los recursos del FEDER. Ello ha sido posible gracias a
la utilización de recursos adicionales provenientes, en gran
parte, de fuentes públicas nacionales y locales. Por el contrario,
las contribuciones provenientes del sector privado han sido
mucho menores.
2.9.
Han resultado especialmente positivos los efectos de
la simplificación de los procedimientos y la simplificación
administrativa aplicada con Urban II. En particular, la Comisión
acoge favorablemente tanto la decisión de financiar los programas exclusivamente con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional como la creación de una única unidad encargada de
Urban II en la Comisión Europea. Estas simplificaciones han
permitido una elaboración de los programas relativamente
rápida comparada con el conjunto de las actividades de los
Fondos Estructurales.
2.10.
El 2 % de los fondos de la iniciativa se ha destinado al
intercambio de experiencias entre las entre ciudades cubiertas
por Urban. Dicho intercambio se ha estructurado por primera
vez como un programa comunitario.

3.

Observaciones generales

3.1.
En líneas generales, debe considerarse extremadamente
positiva la decisión de la Comisión de dar continuidad a la
iniciativa Urban, que en su anterior edición, iniciada en 1994
(y cuya evaluación definitiva se espera para 2003), ya obtuvo
importantes resultados. Tanto los Proyectos Piloto Urban
como Urban I han demostrado que pueden ser unos instrumentos eficientes para establecer políticas destinadas a mejorar la
calidad del entorno urbano y el bienestar de los ciudadanos.
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3.2.
Asimismo, se acoge favorablemente la propuesta de
aumentar el número de programas admitidos en Urban II de
los 54 inicialmente previstos a 70, como solicitó el CESE.
3.3.
No obstante, el Comité muestra su insatisfacción por
la reducción de la dotación financiera global asignada a Urban,
que ha disminuido de los 950 millones de EUR de la
edición 1994-1999 (distribuidos en 118 sitios) a los actuales
743,6 millones de EUR. Convencido de la importancia de
Urban como instrumento de apoyo a la política urbana de la
Unión, el Comité considera necesario hacer todos los esfuerzos
posibles para incrementar en el futuro los recursos de este
programa comunitario.
3.4.
Asimismo, se acoge favorablemente el esfuerzo de
simplificación administrativa de los procedimientos de Urban
y se comparte la evaluación positiva de la Comisión tanto por
lo que se refiere a la decisión de utilizar un único fondo (el
FEDER) como a la creación de una unidad especializada, que
ha permitido maximizar la experiencia y los conocimientos
específicos adquiridos en materia de regeneración urbana.
3.4.1.
A este respecto, el CESE hace suya la invitación de
proseguir con esta acción de simplificación del proceso
administrativo propuesta por muchos alcaldes de las ciudades
de la Unión con motivo de la Conferencia de Londres celebrada
los días 8 y 9 de julio de 2002 sobre el tema «Ciudades para la
cohesión: las enseñanzas de los programas europeos Urban» (1).
Dicha exigencia es aún más necesaria en vista de la mayor
participación de ciudades de pequeñas y medianas dimensiones.
3.5.
Reviste particular importancia para la plena consecución de los objetivos de Urban II la creación de una red para
fomentar el intercambio de las mejores prácticas experimentadas gracias a Urban y la intención de fomentar una cultura de
indicadores y estadísticas urbanos.
3.5.1.
El hecho de haber estructurado por primera vez
como programa comunitario el intercambio de experiencias
entre ciudades cubiertas por Urban constituye un avance
significativo.
3.6.
Se hace una evaluación positiva de la decisión de
destinar el 40 % del gasto previsto a acciones de regeneración
del entorno físico y medioambiental. De este modo, se
confirma la función decisiva que asumen la calidad del entorno
edificado, los espacios libres y el patrimonio arquitectónico en
cualquier proceso de regeneración y desarrollo socioeconómico de ciudades degradadas. Es importante fomentar programas que, como en el caso de los programas franceses, conceden
una importancia estratégica a la calidad arquitectónica y, más
en general, a la calidad de las intervenciones de transformación
del territorio.

(1 ) Conclusiones de la conferencia «Ciudades para la cohesión: las
enseñanzas de los programas europeos Urban» — Londres, 8 y
9 de julio de 2002.
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Observaciones específicas

Cooperación local

4.1.1.
La cooperación con las autoridades y las comunidades locales es uno de los desafíos decisivos y una de las mejores
fuentes de valor añadido del programa Urban: se reconoce que
esta opción representa la mejor forma de fomentar el modelo
europeo de gobernanza y la participación de la sociedad civil.
4.1.2.
La conferencia de Londres citada anteriormente ha
confirmado la necesidad de una participación directa cada vez
mayor de las ciudades en la programación y la gestión de los
proyectos que les afectan.
4.1.3.
No obstante, aun subrayando los progresos realizados, se valora negativamente que un porcentaje todavía muy
elevado está oficialmente gestionado por las autoridades
nacionales.
4.1.4.
El Comité considera que en el futuro debería solicitarse explícitamente que la autoridad de gestión se confíe
siempre a las autoridades locales. De acuerdo con las experiencias realizadas, dicha opción contribuye también a la simplificación administrativa de los programas.
4.1.5.
Además, se debería garantizar al menos la presencia
de representantes de las autoridades locales en todos los
comités de seguimiento previstos por el artículo 35 del
Reglamento general del Consejo sobre los Fondos Estructurales ( 1).
4.1.6.
Por lo que se refiere a la participación directa de
grupos de interés social organizados, el CESE ya ha tenido
la oportunidad de subrayar su importancia en numerosas
ocasiones y, en particular, en el Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se fijan
las orientaciones relativas a la iniciativa Urban II (2).
4.1.7.
En dicho Dictamen, el Comité hacía hincapié en el
valor y la especificidad de la contribución de los interlocutores
sociales en un programa que se caracteriza por la importancia
acordada a los problemas económicos y de empleo, y recomendaba el fomento de asociaciones amplias y eficaces con la
participación de las fuerzas económicas y sociales, ONG y
asociaciones locales.
4.1.8.
No obstante, la Comunicación de la Comisión, al
sintetizar las características principales de los programas, no
aporta datos suficientes para poder evaluar la verdadera
( 1) DO L 161 de 26.6.1999.
( 2) Dictamen del CES 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, p. 89.
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participación de dichos agentes, sino que se limita a consideraciones generales sobre la participación de asociaciones locales
en los procedimientos de selección y en la gestión de los
programas.
4.1.9.
Por tanto, el CESE considera que es necesario elaborar
un cuadro analítico sobre cuáles y cuántos de los 70 programas
han contado con la participación efectiva de los representantes
de la sociedad civil, tanto en la fase de elaboración y selección
de los proyectos como en la fase de gestión, y sobre la forma
en que se ha concretado dicha participación.
4.1.10.
Por otra parte, habría que establecer normas concretas para garantizar la concertación, convirtiendo esta práctica
en un requisito imprescindible de los programas Urban y no
sólo en una recomendación como hasta ahora. El objetivo
sería concretar el derecho de las colectividades locales y los
representantes sociales a participar en la toma de decisiones en
materia de planificación que inciden en la calidad de vida y en
las perspectivas de desarrollo. Este derecho fue consagrado,
entre otros, por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Hábitat Humano (Habitat II) de 1995 ( 3).
4.1.11.
También para los representantes sociales, el CESE
pide que se garantice su presencia en los comités de seguimiento o en los posibles comités de gestión.
4.1.12.
De este modo, se contribuiría de forma significativa
a alcanzar el objetivo de un mayor acercamiento de Europa a
los ciudadanos y se conseguiría aumentar la visibilidad de los
programas Urban.

4.2. Participación de recursos privados
4.2.1.
El documento de la Comisión analiza el efecto
impulsor obtenido con los programas Urban, es decir, la
capacidad de movilizar recursos e inversiones adicionales tanto
por parte del sector público como del sector privado.
4.2.2.
El resultado obtenido con los interlocutores públicos
ha sido positivo, pues ha permitido emplear recursos que
equivalen a más del doble de los que se pusieron a disposición
del FEDER.
4.2.3.
Por el contrario, es totalmente insatisfactorio el
dato relativo a los recursos privados, que únicamente han
intervenido en 35 de los 70 programas Urban, con una
aportación, en estos casos, equivalente tan sólo al 8 % de la
financiación del programa. La Comisión atribuye este resultado
al hecho de que las zonas Urban II, caracterizadas por una
fuerte degradación, tienen dificultades para atraer inversiones
privadas, pero dicha justificación podría parecer parcial.
(3 ) Véase: Asamblea General de la ONU, Comité Organizador de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat Humano
(Habitat II) — Versión preliminar de la declaración de principios
y compromisos y del Plan de acción global — Agenda Habitat,
26 de octubre de 1995.
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4.2.4.
El CESE considera que una incidencia tan baja de
inversiones privadas podría atribuirse también a la escasa
participación, sobre todo en la fase de elaboración de los
programas, de las fuerzas económicas privadas locales y, en
particular, de las pequeñas y medianas empresas y la artesanía
que, sobre todo en las ciudades de pequeñas y medianas
dimensiones, constituyen el instrumento principal para la
creación de empleo y de riqueza.
4.2.5.
Por tales razones, es aconsejable realizar un análisis
exhaustivo de los 70 programas para comprender su capacidad
real para atraer recursos del sector privado. Dicha capacidad,
aun en un marco de compatibilidad entre objetivos de
eficiencia y competitividad económica y objetivos de igualdad
social, es un factor decisivo para la regeneración económica y
social de las zonas urbanas en declive, además de ser un índice
de la eficacia de las intervenciones públicas. Por otra parte,
la investigación más avanzada sobre los instrumentos de
planificación ha puesto de manifiesto estos últimos años que
el camino de la urbanística concertada es una metodología
eficaz para activar sinergias publico-privadas que garanticen la
viabilidad y el potencial concreto de las intervenciones de
regeneración urbana.
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4.3.4.
Sería útil analizar para cuáles de los 70 proyectos de
Urban II las autoridades locales y nacionales han asignado
fondos adicionales destinados específicamente a la vivienda.

4.3.5.
No obstante, queda por resolver el interrogante sobre
por qué el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, también
en los proyectos de iniciativa comunitaria con un carácter
fuertemente experimental, debe excluir cualquier posibilidad
de intervención en el sector de la vivienda pública.

4.3.6.
Por ejemplo, este instrumento tiene una particular
importancia para el problema de la integración de los inmigrantes, sobre todo en las zonas Urban en las que existe una
presencia de minorías étnicas, inmigrantes y refugiados cuatro
veces mayor que la media de la UE. Uno de los principales
factores de malestar percibidos por estas personas sin duda está
relacionado con el estado del alojamiento y su degradación.

4.4. Los servicios como indicadores de calidad urbana
4.3.

Las políticas de vivienda y los programas Urban

4.3.1.
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional no puede
financiar directamente intervenciones en el sector de la
construcción de viviendas. No obstante, la cuestión urbana y
los problemas de la degradación de las ciudades son indisociables de la cuestión de la vivienda, entendida no sólo como
construcción de nuevos alojamientos sino también como
recuperación y reestructuración de edificios residenciales.
4.3.2.
En el Anexo I al documento sobre las orientaciones
de la Comisión para Urban II (1) se reconoce que si una
intervención en el ámbito del desarrollo urbano no puede
prescindir de la mejora de las condiciones de alojamiento, los
programas deben prever asignaciones adicionales pertinentes
a cargo de las autoridades locales o nacionales. A este respecto,
el CESE considera que la Comisión debe extender a todos los
países de la UE las ventajas fiscales a efectos del IVA en los
trabajos de reestructuración de las viviendas.
4.3.3.
En su Dictamen sobre las orientaciones, el CESE
acoge favorablemente dicha observación y destaca que de este
modo se puede evitar el riesgo de efectuar intervenciones en
definitiva ineficientes, puesto que no incluyen un componente
tan importante como el de la vivienda.

( 1) Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de
28 de abril de 2000 sobre 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 II», DO C 141 de 19.5.2000.

4.4.1.
La degradación de numerosas ciudades seguramente
está relacionada con la falta de servicios, en particular de los
de tipo sociosanitario. La obtención de un nivel de servicios
adecuado es uno de los instrumentos más eficaces para
garantizar asimismo una redistribución más equitativa en la
ciudad. En su Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión:
Hacia una política urbana para la Unión Europea ( 2), el CESE
subrayó «la importancia primordial de los servicios públicos
en el desarrollo urbano, en especial para garantizar la producción de bienes y servicios de utilidad social y para reforzar la
cohesión social», así como la necesidad de una «determinación
de las necesidades prioritarias de infraestructuras y servicios en
la gestión de las ciudades y del territorio».

4.4.2.
Este aspecto se debería incluir explícitamente entre
los indicadores socioeconómicos de las zonas urbanas cubiertas por la iniciativa Urban II. En efecto, un análisis cualitativo
y cuantitativo de los servicios, sobre todo de los servicios
públicos, y de su accesibilidad es un parámetro indicador
significativo para la identificación de los niveles y las causas de
la degradación.

4.4.3.
Por tanto, el CESE subraya la necesidad de prever,
sobre todo en las evaluaciones intermedias de los programas,
un control específico sobre la capacidad de Urban para
contribuir a mejorar la calidad y la cantidad de los servicios en
los barrios cubiertos por los programas.

(2 ) Dictamen del CES de 28.1.1998, DO C 95 de 30.3.1998, p. 89.
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Desarrollo urbano sostenible y población de edad avanzada

4.5.1.
El fenómeno del envejecimiento progresivo de la
población afecta a todos los países de la Unión Europea y
representa uno de los desafíos cruciales de las futuras políticas
de desarrollo, empezando por las que se destinan a las zonas
urbanas. En barrios abandonados (sobre todo en los centros
históricos degradados de las ciudades) se asiste en muchos
casos a un fenómeno de cohabitación entre los residentes
tradicionales de edad avanzada, que tienen dificultades particulares para abandonar su lugar de residencia, y los inmigrantes,
que se instalan principalmente en las zonas urbanas desfavorecidas. Por otra parte, las personas de edad avanzada son las
que más sufren las condiciones de crisis urbana, la falta de
servicios y la delincuencia difusa.
4.5.2.
Más en general, el porcentaje cada vez mayor de
personas mayores de 60 años en la población europea exige
un cambio de estrategia en las políticas urbanas y en las
intervenciones destinadas no sólo a mejorar a corto plazo las
condiciones de vida de las personas de edad avanzada, sino
también a replantear desde el punto de vista estructural
nuestras ciudades para una sociedad que envejece.
4.5.3.
Por lo tanto, este problema se debería integrar en las
prioridades políticas de la Unión en materia de cohesión, al
mismo nivel que la reinserción de los inmigrantes, la igualdad
de oportunidades y el paro.
4.5.4.
En su análisis de los programas de Urban II, la
Comisión hace sólo una referencia general a este aspecto,
recordando que la pirámide demográfica de las zonas Urban
pone de manifiesto un porcentaje de personas de edad
avanzada ligeramente superior en comparación con el de las
ciudades seleccionadas para la Auditoría Urbana.
4.5.5.
Por tanto, se aconseja tanto la realización de un
análisis más exhaustivo de las medidas contenidas en los
programas destinados específicamente a la población de edad
avanzada como, sobre todo, la inclusión de este problema
entre las prioridades de Urban.

4.6.

La dispersión urbana (urban sprawl)

4.6.1.
El programa comunitario Urban está destinado a
barrios en crisis y se basa en categorías interpretativas tradicionales del concepto de zona urbana: la ciudad, el barrio, el
centro y la periferia.
4.6.2.
Una de las principales novedades estratégicas de
Urban II consiste en que se destina a áreas de pequeñas y
medianas dimensiones. La Comisión destaca en su Comunicación que, además de la población, el tamaño reducido de las
zonas cubiertas por los programas ha contribuido a aumentar
la intensidad de ayuda por km2, y pone de manifiesto que la
concentración territorial de las intervenciones tiene consecuencias positivas en la planificación local y en la posibilidad de
regeneración del territorio urbano.

C 133/57

4.6.3.
No obstante, las investigaciones más recientes en el
ámbito de los estudios urbanos han puesto de manifiesto que,
en los últimos años, ha entrado en crisis el modo tradicional
de entender la realidad urbana en gran parte del territorio
europeo. Si examinamos el mapa de amplias zonas de la Unión
y, aún en mayor medida, si recorremos estos territorios o
vivimos en ellos, la imagen que se nos presenta cuestiona
muchas de las categorías con las que estamos acostumbrados
a considerar la estructura de las ciudades.

4.6.4.
El gran aumento de la movilidad individual y de las
redes infraestructurales de transporte y comunicación, los
crecientes fenómenos de la descentralización de la producción
y la internacionalización de la distribución, las nuevas estrategias de deslocalización de las actividades productivas y comerciales han acentuado los fenómenos de dispersión urbana, de
ciudad difusa. Nos encontramos frente a formas de ocupación
del territorio cada vez más invasoras, y con unas condiciones
de urbanismo difusas en amplias zonas de aquel territorio que
solíamos considerar campo. De este modo se multiplican
también las presiones medioambientales típicas de los fenómenos urbanos.

4.6.5.
Los territorios afectados por la dispersión urbana se
caracterizan a menudo por una fuerte degradación, la pobreza,
una baja calidad material y ambiental de los lugares y la
pérdida de identidad y, por tanto, plantean nuevos desafíos.
Frente a estas realidades, muchos de los criterios de referencia
y de intervención de los programas Urban resultan ineficaces.
Se debilitan los conceptos de ciudad, barrio, centro y periferia,
y sobre todo pierde todo su sentido el parámetro de la
dimensión física de las zonas geográficas cubiertas por Urban.
La intensidad de ayuda de una intervención en una zona de
dispersión urbana no se puede medir en términos de relación
entre recursos utilizados y km2.

4.6.6.
En el pasado, el CESE ya hizo hincapié en este
problema. Concretamente, en su Dictamen sobre el tema
«Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la
Unión Europea» (1) recordaba que el desarrollo de la ciudad del
tercer milenio como «ciudad dispersa», de tamaño desmesurado, constituye para la Unión Europea un desafío hacia un
gobierno alternativo, competitivo y compatible del desarrollo
urbano y rural.

4.6.7.
Es importante comprobar si, en el futuro, las nuevas
formas de la cuestión urbana se afrontarán de forma experimental e innovadora por el programa Urban, con intervenciones destinadas a controlar los fenómenos de dispersión urbana
y a introducir políticas de regeneración de estas zonas.

(1 ) Dictamen del CESE del 20 de octubre de 1999; DO C 368 de
20.12.1999, p. 62.
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Conclusiones

4.7.1. La Comunicación de la Comisión concluye con un
interrogante sobre el futuro de la iniciativa Urban. El CESE recomienda por una parte proseguir con estosprogramasinnovadores
e incrementarlos incluso desde el punto de vista de los recursos
económicosempleadosy, por otra,aplicar muchas de lasmetodologíasy prácticas puestas a punto a travésde losprogramas Urban
a la gestión más general de los Fondos Estructurales.
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4.7.2.
Una vez confirmada la especificidad de la problemática urbana, cabe desarrollar aún en mayor medida unas
estrategias de acción capaces de incluir la necesidad de las
intervenciones sectoriales en la cultura de la integración entre
desarrollo económico, cohesión social y económica, empleo,
importancia de la participación de los agentes económicos y
sociales, valorización y salvaguardia de la calidad ambiental y
del entorno edificado, todo ello en un marco de compatibilidad
y coherencia del desarrollo.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo
por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo referente a las normas relativas al lugar de
entrega de la electricidad y el gas»
(COM(2002) 688 final — 2002/0286 (CNS))
(2003/C 133/13)
El 16 de diciembre de 2002, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta
mencionada.
La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y de Cohesión Económica y Social, encargada
de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Pezzini).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por 97 votos a favor y 4 abstenciones el presente Dictamen.

1.

Introducción

1.1.
Tras la instauración del mercado interior de la UE,
el mercado de la electricidad y el gas se ha liberalizado
progresivamente en los Estados miembros con objeto de
aumentar la eficacia del sector. El Consejo Europeo, en su
reunión celebrada los días 23 y 24 de marzo de 2000 en
Lisboa, instó a que se «actuase rápidamente» para culminar el
mercado interior y pidió a «la Comisión, al Consejo y a
los Estados miembros (...) que (...) aceleren el proceso de
liberalización» en los sectores del gas y la electricidad. El
Consejo de Ministros de Energía celebrado el 30 de mayo de
2000 pidió a la Comisión que «presente oportunamente
propuestas relativas a nuevas actuaciones.»
1.2.
El Consejo de Ministros de Energía, celebrado el 25 de
noviembre de 2002, dio un nuevo impulso al proceso de

liberalización de los mercados de la electricidad y del gas
fijando las siguientes disposiciones para los Estados miembros:
—

apertura de los mercados para los clientes no residenciales
a más tardar el 1 de julio de 2004;

—

apertura de los mercados para los clientes residenciales el
1 de julio de 2007;

—

obligación de separar jurídicamente las empresas de
gestión de las redes y las empresas de producción de
energía;

—

obligaciones que se derivan del principio de «servicio
público» (entre otras, ofrecer energía a precios razonables);
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—

normas sobre tarifas para el transporte por las redes;

2. Problemas encontrados con las normas actuales

—

normas sobre asignación de las instalaciones disponibles
de interconexión para el comercio transfronterizo de
electricidad.

2.1. Lugar de entrega

1.2.1.
El Comité Económico y Social Europeo es consciente
de que, aunque la mayoría de los Estados miembros apoya la
liberalización en los plazos previstos, la situación actual dista
mucho de ser uniforme. Además, las diferencias entre Estados
miembros en el grado de apertura de los mercados de
la energía generan divergencias importantes para la plena
realización del mercado único.

1.2.2.
Por lo tanto, el CESE respalda todos los esfuerzos
encaminados al establecimiento de un mercado que funcione
de forma eficaz. La apertura del mercado por sí sola no
garantiza que éste funcionará en la práctica.

1.3.
La liberalización de estos mercados requiere una mayor
desregulación y genera una intensificación del comercio transfronterizo entre Estados miembros. A consecuencia de las
nuevas medidas de la UE y de los Estados miembros se está
produciendo un considerable cambio en el funcionamiento de
estos mercados.

1.3.1.
En el mercado tradicional de la electricidad, los
principales productores de electricidad, operadores de sistemas
de transmisión y empresas nacionales y locales de distribución
de la mayoría de los Estados miembros eran casi totalmente de
propiedad estatal. En términos generales, el mercado de la
electricidad era principalmente un mercado nacional cuyo
comercio se situaba principalmente dentro de las fronteras de
cada país. Lo mismo puede decirse del mercado del gas.

1.4.
A consecuencia de la liberalización, los mercados de la
energía han dejado de ser meramente nacionales y han
empezado a funcionar a escala europea. Surgieron así nuevas
actuaciones en el mercado, tales como los intercambios de
energía, los productores independientes, los intermediarios y
los operadores comerciales de energía. La posición dominante
de las empresas de propiedad estatal, como grandes productores, está cambiando a través de privatizaciones y fusiones. En
los países donde la liberalización se encuentra en pleno
proceso se han experimentado cambios en el desarrollo de la
actividad empresarial y en el propio mercado.

1.5.
La creciente liberalización del sector de la distribución
del gas y la electricidad obliga a revisar de manera urgente las
normas actuales sobre el IVA para que sean compatibles con
la necesidad de una imposición sencilla y correcta de tales
entregas. Los nuevos mercados también originan nuevos
problemas, tales como la fiscalidad de los costes de transmisión.

2.1.1.
De acuerdo con las normas sobre IVA, el «lugar de
entrega» es el que determina el Estado miembro facultado para
gravar una transacción. Por lo tanto, el lugar de entrega
también determina el tipo de IVA aplicable y (generalmente) el
Estado miembro en el que debe registrarse el proveedor a
efectos del IVA. Se fija de acuerdo con un procedimiento
minucioso y no se trata necesariamente del lugar en el que se
podría considerar que se produce la entrega en sentido físico.
2.1.2.
De conformidad con el apartado 2 del artículo 5 de
la Sexta Directiva del IVA ( 1), la corriente eléctrica y el gas se
consideran propiedades corporales. Por lo tanto, su suministro
constituye una entrega de bienes y hay que determinar el lugar
de entrega de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de
dicha Directiva. Hasta la liberalización de los mercados del gas
y la electricidad no surgió la cuestión de si la entrega debía
tratarse con arreglo a las disposiciones de la letra a) del
apartado 1 del artículo 8 o con arreglo a la letra b) del apartado
1 de ese mismo artículo (es decir, entrega con o sin transporte),
porque en casi todos los Estados miembros de la UE la
producción, distribución y comercio de la electricidad eran
una cuestión nacional y, por lo tanto, no se producía comercio
transfronterizo. Los suministros transfronterizos ocasionales
no planteaban problemas porque el distribuidor se registraba
en el otro Estado miembro a efectos del IVA.
2.1.3.
Sin embargo, en el nuevo mercado liberalizado son
frecuentes las operaciones transfronterizas. Habida cuenta de
las características de la electricidad y del gas, es casi imposible
trazar físicamente sus flujos. Por ejemplo, si un productor de
la Europa septentrional vende electricidad a un consumidor
radicado en la Europa meridional, ello no significa que los
electrones generados por el productor vayan de hecho a fluir
de norte a sur. Del mismo modo, no puede aplicarse el
concepto clásico de transporte a la electricidad y al gas
y resulta inútil pedir a un operador, en un suministro
transfronterizo de estos dos bienes, que presente unos documentos que prueben la expedición o la entrega.
2.1.4.
Los flujos físicos no coinciden con la relación
contractual entre el vendedor y el comprador. Ello es especialmente válido cuando el comprador pide que se suministre a su
cliente de forma directa.
2.1.5.
La normativa actual a veces obliga al proveedor a
registrarse a efectos del IVA en un Estado miembro diferente
del suyo. Se trata de un procedimiento complicado y costoso
que puede frenar el desarrollo del mercado único.
2.1.6.
Asimismo, las diferencias en las disposiciones del
Derecho civil de los Estados miembros para determinar el
momento y el lugar de la entrega podrían plantear determinadas dificultades.
(1 ) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.
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Costes de transmisión

2.2.1.
Según el artículo 7 de la Directiva 96/92/CE, los
Estados miembros deberán designar un gestor de la red que se
encargará de la explotación, del mantenimiento y, en su
caso, del desarrollo de la red de transmisión en una zona
determinada, así como de sus interconexiones con otras redes,
para garantizar la seguridad del abastecimiento. El gestor de la
red es responsable de gestionar los flujos de energía en la
red, teniendo en cuenta los intercambios con otras redes
interconectadas. En caso de importación de electricidad, el
gestor de la red asignará la capacidad disponible.
2.2.2.
El gestor nacional de la red soportará los costes de la
misma. Esta red se utiliza para el transporte nacional e
internacional de electricidad. En los costes globales contraídos
por un operador de redes de transmisión, se prevé una
asignación para los costes relacionados con los servicios
nacionales de transmisión y con los intercambios transfronterizos. Los participantes en el mercado que exportan electricidad
pagan unos honorarios que cubren los costes totales de la red.
A efectos del IVA, estos honorarios constituyen la prestación
de un servicio. Si los honorarios se facturan a un operador
comercial establecido en un Estado miembro distinto del
Estado del gestor de redes de transmisión, el lugar de entrega
de estos servicios es importante. Si dichos honorarios se
consideran como el pago de un servicio de transporte intracomunitario, la obligación respecto del IVA se contraería en el
Estado miembro en el que el operador comercial esté registrado
a efectos del IVA. Si, en cambio, se considera que los
honorarios se facturan para proporcionar acceso a la red
de distribución de electricidad, el lugar de imposición se
determinará con arreglo al apartado 1 del artículo 9, a saber,
el país en el que tiene su sede el gestor de la red de transmisión.
Las dudas sobre qué apartado del artículo 9 es aplicable en
cada caso podrían dar lugar a diferencias de interpretación, lo
que provocaría una doble imposición o una ausencia de
imposición.

3.
3.1.

Solución propuesta
Planteamiento general

3.1.1.
El sistema actual del IVA, en especial las disposiciones
sobre suministros entre Estados miembros, da lugar a problemas innecesarios cuando se aplica a la electricidad y al gas.
Deberán establecerse nuevas normas sobre el lugar de entrega
que tengan en cuenta el carácter específico de dichos bienes y
faciliten el funcionamiento del mercado único en dicho sector.
Para estas entregas se abandona un principio básico del
régimen del IVA, es decir, la imposición según el lugar en los
que los bienes están físicamente situados, habida cuenta de que
en la mayoría de los casos es imposible establecer un vínculo
entre la transacción y el flujo físico de la mercancía.
3.2.

Nuevas normas

3.2.1.
Con las «normas» que se indican a continuación
se intenta exponer la situación de manera sencilla pero
suficientemente precisa.
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3.2.2. N o r m a n o 1

3.2.2.1.
El suministro de electricidad o gas a una persona
establecida en el mismo Estado miembro que el vendedor será
imponible en dicho Estado miembro y el vendedor será la
persona deudora del impuesto. Una venta efectuada a una
persona establecida fuera de la UE no estará sujeta al IVA
comunitario. En estos dos supuestos simplemente se confirma
la situación actual.

3.2.3. N o r m a n o 2

3.2.3.1.
Cuando el comprador y el vendedor estén establecidos en distintos Estados miembros, el suministro de gas y
electricidad será imponible, siempre que los bienes se adquieran para destinarlos a la reventa, en el Estado miembro en que
esté establecido el adquirente. Asimismo, el adquirente será la
persona deudora del impuesto. Por su parte, el vendedor no
tendrá la obligación de registrarse a efectos del IVA en el
Estado miembro del adquirente.

3.2.4. N o r m a n o 3

3.2.4.1.
Cuando el comprador y el vendedor estén establecidos en distintos Estados miembros, el suministro de gas y
electricidad será imponible, siempre que los bienes NO se
adquieran para destinarlos a la reventa, en el Estado miembro
en que se efectúa el consumo. El vendedor será la persona
deudora del impuesto y deberá registrarse a efectos del IVA en
dicho Estado miembro.
3.2.4.2.
Sin embargo, si el adquirente de la energía está
registrado a efectos del IVA en el Estado miembro donde ésta
se consume, las autoridades de dicho Estado miembro podrán
transferir la sujeción al IVA del vendedor al adquirente, en
cuyo caso el vendedor no tendrá la obligación de registrarse
en dicho Estado miembro.

3.2.4.3.
Desde un punto de vista práctico, el lugar de
consumo de la energía será el lugar donde está el contador.

3.2.5. N o r m a n o 4

3.2.5.1.
No se prevén de forma explícita las compras de
electricidad o gas a una persona establecida fuera de la UE.
Parece que la norma aplicable será la siguiente:
—

si el adquirente se dedica a la reventa de estos bienes, la
compra se gravará en el Estado miembro del adquirente,
que será la persona deudora del impuesto;
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si el adquirente no revende dichos bienes, la compra se
gravará en el Estado miembro en el que se consume la
energía. La persona deudora del impuesto en primer
término será el vendedor, pero si éste no se registra a
efectos del IVA en este Estado miembro, las autoridades
interesadas podrá ejercer su derecho de transferir la
sujeción al impuesto al adquirente en caso de que esté
registrado.

3.2.6. N o r m a n o 5
3.2.6.1.
Se suprimirá la incertidumbre actual sobre determinados honorarios por el transporte de electricidad:
—

en adelante, si una persona presta un servicio y su cliente
reside en el mismo Estado miembro, dicho servicio es
imponible en este Estado miembro y el sujeto pasivo es
el prestador del servicio;

miembro numerosos clientes que no revenden la energía sino
que la consumen. Las autoridades del Estado miembro de
dichos clientes podrán ejercer el derecho de transferir la
sujeción al IVA a un cliente pero no a otro; asimismo, respecto
de todos los clientes, podrían cambiar de idea y adoptar la
decisión contraria para entregas posteriores y así sucesivamente. El proveedor puede tener clientes en otros Estados
miembros en los que puede verse sometido a la misma
incertidumbre.
4.2.2.
La Comisión no explica en su documento las razones
por las que ha adoptado estas disposiciones que son contrarias
al principio de que el gravamen debe fijarse con certeza y,
sobre todo, no ser discrecional, especialmente en un aspecto
tan esencial como el de saber quién debe pagarlo.
4.2.3.

un proveedor que tenga varios clientes en otro Estado
miembro probablemente estará registrado a efectos de la
imposición del IVA y, por lo tanto, no existirá ningún
problema;

si el proveedor está establecido fuera de la UE, el cliente
será deudor del IVA en su Estado miembro.

—

un Estado miembro que quiera transferir la sujeción al
IVA debería aplicarlo a todos los proveedores y a todas
las entregas.

Observaciones

4.2.3.1.
Respecto de la primera respuesta de la Comisión,
el CESE afirma que es perfectamente plausible que los proveedores tengan más de un cliente en otro país sin haberse
registrado.

si ambas personas están establecidas en Estados miembros
diferentes, el cliente será deudor del IVA en su Estado
miembro;

—

4.

Observaciones generales

4.1.1.
La propuesta de la Comisión de modificar las normas
sobre el IVA para tener en cuenta la liberalización del mercado
de la energía tendrá un valor importante en la continuación de
la liberalización de este mercado, al suprimir los obstáculos
que afrontan las empresas y que no se planteaban cuando el
sector de la electricidad y el gas era en gran medida un
monopolio estatal que no operaba fuera de las fronteras
nacionales. Tales modificaciones han sido solicitadas por las
empresas, que apoyan ampliamente las propuestas actuales.
En la actualidad, aproximadamente 200 empresas suministran
electricidad o gas en un Estado miembro distinto del suyo,
pero esta cifra debería aumentar, e incluso multiplicarse por
diez, en los próximos años.
4.1.2.
Aunque el Comité se felicita por el contenido de la
propuesta examinada, formula dos objeciones y una sugerencia
que se exponen en los tres siguientes puntos.

4.2.3.2.
Respecto de la segunda repuesta de la Comisión y
de acuerdo con las disposiciones de la Directiva propuesta, el
CESE sigue pensando que el Estado miembro tendrá libertad
para transferir la sujeción al IVA sólo en determinadas entregas.
Sería deseable que la Comisión pueda garantizar por escrito
que todos los Estados miembros aceptan dicha interpretación.
4.2.4.
La disposición que parece prevalecer, es decir, que se
aplica si el Estado no ejerce el derecho de transferir la sujeción
al impuesto, requiere que el proveedor se registre a efectos del
IVA fuera de su propio Estado miembro, una carga que la
nueva Directiva debería intentar reducir.
4.2.5.
El CESE sugiere que se modifique la redacción de la
«Norma no 3» en el siguiente sentido:
4.2.5.1.

4.2.

La Comisión ha dado dos respuestas a esta inquietud:

—
—

4.1.
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Primera objeción

4.2.1.
Las disposiciones que se detallan en el punto «Norma
no 3» generan incertidumbre dentro del sistema. El proveedor
establecido en un Estado miembro puede tener en otro Estado

Norma no 3 (nueva versión que se sugiere)

4.2.5.2.
Cuando el comprador y el vendedor estén establecidos en distintos Estados miembros, el suministro de gas y
electricidad debería ser imponible, siempre que los bienes NO
se adquieran para destinarlos a la reventa, en el Estado
miembro en que se efectúa el consumo. La persona deudora
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del impuesto debería ser el adquirente si está registrado a
efectos del IVA en dicho Estado miembro. Si no está registrado,
la persona deudora del impuesto debería ser el vendedor, que
tendrá que registrarse a tal efecto.

6.6.2003

4.3.2.
El CESE opina que la «intención» es un criterio difícil
de verificar e inadecuado en el ámbito de la fiscalidad, y que la
expresión «mayor parte» es demasiado vaga. Si se precisara
más el contenido de esta disposición, se evitarían dificultades
al aplicar la Directiva propuesta.
4.4. Sugerencia

4.3.

Segunda objeción

4.3.1.
La aplicación de las nuevas normas depende de que
el adquirente compre la electricidad o el gas para su reventa o
no. A la pregunta del CESE sobre el caso hipotético de un
ayuntamiento que compra electricidad, vende una parte a sus
administrados y utiliza el resto en sus propias oficinas y para
el alumbrado público, la Comisión responde que conviene
conocer la intención del comprador en el momento de la
compra. Si la intención es revender la mayor parte de la
electricidad, la compra se someterá a la norma no 2 y la
operación será imponible en el Estado miembro en el que está
establecido el adquirente, que será el deudor del impuesto. En
caso contrario, se aplicará la norma no 3.

4.4.1.
En el supuesto de que una empresa italiana compre
gas a un productor francés, que se utilizará en su totalidad
para producir electricidad y venderla, la compra del gas, de
acuerdo con la Directiva que propone la Comisión, estará
sujeta ahora a la norma no 3. No obstante, el CESE considera
que sería más conforme con los principios de dicha Directiva
que se aplicara la norma no 2.
5. Conclusión
5.1.
El CESE, aunque se muestra a favor de los objetivos de
la propuesta y de determinadas disposiciones, se reserva su
aprobación hasta que haya recibido una respuesta satisfactoria
a las objeciones que se exponen en los puntos 4.2 y 4.3 del
presente documento.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Orientaciones generales de
política económica 2003»
(2003/C 133/14)
El 10 de diciembre de 2002, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno,
el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema mencionado.
La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de
preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Vever).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por 96 votos a favor y 8 abstenciones el presente Dictamen.

1.

Resumen

1.1.
El Comité Económico y Social Europeo aprueba la
inclusión, a partir de 2003, de las orientaciones generales de
política económica (OGPE, informe de aplicación) en un nuevo
«paquete de aplicación» que la Comisión presentó en enero y
que se refiere a las demás políticas de la Unión (empleo,
mercado único, reformas de Lisboa), al igual que el «paquete
de orientaciones» en abril, situándose en un horizonte de tres
años. Ahora bien, el Comité insiste en la necesidad de no
aumentar ni diluir estas prioridades, sino, por el contrario,
precisarlas mejor.

1.2.
El Comité subraya la complejidad de los envites de los
tres próximos años, que requieren una política económica
mejor integrada con el euro, un apoyo realmente eficaz a la
adhesión de los nuevos Estados miembros y una aplicación
más efectiva de las reformas acordadas en Lisboa.

coordinada junto con el euro y en apoyar en mayor medida la
adaptación competitiva y tecnológica del sitio Europa, todo
ello sin romper con las orientaciones definidas en 2002.
1.6.
Debería procederse a una aplicación más eficaz de las
OGPE mediante la afirmación del Eurogrupo en un diálogo
eficaz con el Banco Central Europeo, una asociación más
estrecha y la participación desde el inicio de los representantes
socioprofesionales y de los interlocutores sociales, y el desarrollo de los indicadores sobre el punto en que se encuentra la
ejecución de las orientaciones económicas y las reformas,
sobre todo las relativas al progreso de la economía del
conocimiento.
1.7.
La definición más coherente de las OGPE debería
acelerar la realización del mercado único en los ámbitos
prioritarios, asegurando una mayor confianza y crecimiento,
así como una reactivación de las reformas de Lisboa, con la
simplificación normativa y un refuerzo de las disposiciones de
gobernanza económica común en el futuro tratado que prepara
la Convención.

2. Propuestas de la Comisión
1.3.
El Comité constata que estos objetivos son cada
vez más difíciles de alcanzar debido a la degradación tan
preocupante que ha experimentado la situación económica en
los dos últimos años, a pesar de los progresos alcanzados en el
mercado único, el euro y los procesos políticos de convergencia
económica entre los Estados miembros.

1.4.
El Comité subraya que la prioridad debe consistir en
emprender una nueva dinámica europea de crecimiento de la
que dependerá la reactivación del empleo, basándose en unos
objetivos más precisos, una aplicación más eficaz y una
definición más coherente de las OGPE.

1.5.
La mayor precisión de los objetivos de las OGPE
debería conducir a hacer mayor hincapié en el crecimiento del
Pacto de Estabilidad, en una gobernanza económica mejor

2.1.
La Comisión Europea propuso en septiembre de
2002 (1) inaugurar, a partir de 2003, un nuevo ciclo anual
integrado de presentación y aplicación de las orientaciones
generales de política económica (OGPE), las directrices y
recomendaciones sobre el empleo y las orientaciones estratégicas para el mercado único, con el objetivo de alcanzar una
mejor articulación y coordinación de estas distintas políticas.
2.2.
La cumbre europea de primavera, en marzo, tendrá
una importancia clave dentro de este nuevo ciclo:
2.2.1.
Dicha cumbre irá precedida de varios informes de la
Comisión, que se publicarán a partir de mediados de enero,
sobre el estado de aplicación de las orientaciones generales, la
estrategia de empleo, la estrategia del mercado único y las
reformas estructurales acordadas en Lisboa. Estos informes de
(1 ) COM(2002) 487 final.
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la Comisión destinados a la citada cumbre de primavera
incluirán también evaluaciones sobre el proceso de Cardiff, la
situación de las ayudas estatales, la innovación y la política de
empresa.
2.2.2.
Las conclusiones de la cumbre europea de primavera
tal como las interprete la Presidencia permitirán luego, a partir
de abril, presentar nuevas propuestas de la Comisión sobre las
OGPE (para el conjunto de la UE y por países), las directrices y
las recomendaciones sobre el empleo y la estrategia para el
mercado único. A partir de 2003, estas propuestas se presentarán en una perspectiva a medio plazo, revisable cada tres años
(véase el período 2003-2006). Entretanto, en este caso durante
los años 2004 y 2005, únicamente se introducirán ajustes
limitados, cuando la evolución de la situación lo justifique.
2.3.
Corresponderá a la cumbre europea de junio sancionar
las orientaciones, basándose en las propuestas de la Comisión,
tras un primer examen por parte de las formaciones especializadas del Consejo (en particular, Asuntos Económicos y
Financieros, Empleo-Asuntos Sociales y Competitividad). A
continuación estas orientaciones serán adoptadas formalmente
por dichas formaciones especializadas del Consejo.
2.4.
En los últimos meses del año, la Comisión reunirá los
informes de los Estados miembros sobre el estado de aplicación
y las acciones consideradas, y los examinará con el fin de
comenzar de nuevo el ciclo en enero.
2.5.
La Comisión propone también que se incluya en dicho
ciclo el método abierto de coordinación sobre las cuestiones
de protección social.
2.6.
Sobre esta base, la Comisión presentó, el 14 de enero
de 2003, su primer «paquete de aplicación», que incluye:
2.6.1.
un informe de evaluación sobre la aplicación de las
OGPE de 2002 ( 1): al margen de la diversidad de las situaciones
nacionales, el balance de conjunto presentado es más bien
decepcionante, sobre todo debido al escaso crecimiento y el
deterioro de la situación presupuestaria en varios Estados
miembros, cuando se constata la persistencia de retrasos en la
apertura de los mercados —infraestructuras, energía—, en las
reformas estructurales del funcionamiento de los mercados de
trabajo y en las encaminadas a restablecer el equilibrio
financiero de los diferentes regímenes de protección social;

2.6.3.
un informe sobre los avances realizados en la consecución del mercado interior europeo (3), cuya evaluación queda
mitigada por el hecho de que los progresos realizados, en
realidad sólo son parciales (por ejemplo, en los servicios
financieros, la apertura de los mercados de la energía, los
procedimientos de licitación pública) y coinciden con retrasos
persistentes (fondos de pensiones, armonización fiscal, patente
comunitaria);
2.6.4.
un informe sobre las reformas previstas por la
estrategia de Lisboa (4) (el informe de primavera), que confirma
el balance contrastado de los otros informes antes citados y
subraya la necesidad de intensificar los esfuerzos de reforma
económica y social ante los objetivos de competitividad
acordados por los Quince.

3. Observaciones del Comité
3.1.
En lo que se refiere a la revisión del procedimiento, el
Comité aprueba:
3.1.1.
la mejor coherencia entre las orientaciones generales
de política económica, las directrices para el empleo, las
medidas para completar el mercado único y las reformas de la
estrategia de Lisboa, que deberían constituir un auténtico
progreso debido a la estrecha relación que une a estos retos;
3.1.2.
la vinculación establecida, de esta forma, entre los
distintos «procesos» de Luxemburgo, Cardiff y Colonia con la
estrategia de Lisboa, actualizada a su vez en Gotemburgo y,
posteriormente, en Barcelona;
3.1.3.
el afán por conseguir una mayor constancia de las
orientaciones políticas en torno a una perspectiva más amplia,
con un horizonte previsto de tres años;
3.1.4.
la simplificación del ciclo, con un esfuerzo de síntesis
de los informes y orientaciones y de los «procesos»: en efecto,
en estos últimos años, su multiplicación comenzaba a generar
procedimientos pesados, paralelos y, a veces, contradictorios,
afectados por una falta de visión de conjunto.
3.2.

2.6.2.
un informe sobre una nueva estrategia para el
empleo ( 2): el objetivo del pleno empleo se complica a causa
del envejecimiento demográfico, mientras que tienen que
reforzarse la calidad y la productividad del trabajo y eliminarse,
al mismo tiempo, todas las disparidades que siguen existiendo
a la hora de acceder al mercado de trabajo;

( 1) COM(2003) 4 final.
( 2) COM(2003) 6 final.
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No obstante, el Comité subraya:

3.2.1.
la necesidad de no sobrecargar excesivamente los
informes de síntesis de la Comisión y el ciclo anual de
orientaciones económicas sobre el empleo añadiendo los
análisis y disposiciones, en vez de sintetizarlos;

(3 ) SEC(2003) 43.
(4 ) COM(2003) 5 final.
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3.2.2.
la necesidad, sobre todo, de definir auténticas prioridades de gobernanza económica a escala europea, que sean
objeto de un análisis macroeconómico bien fundado y de un
impulso y seguimiento político, y no sólo técnico, por el que
se comprometa a las instituciones comunitarias y nacionales
sobre la base de orientaciones suficientemente convergentes y
constantes, pero teniendo siempre en cuenta la diversidad de
las situaciones nacionales y regionales.

3.3.5.
La inflación sigue siendo, en su conjunto, moderada
—entre muchos observadores la preocupación por las presiones deflacionistas de los precios es superior a la preocupación
por un regreso de la inflación—, aunque el paso material al
euro en billetes y monedas a comienzos de 2002 ha sido
percibido por muchos consumidores como un factor de
aumento de los precios de determinados productos de la vida
diaria, pese a las revelaciones generalmente diferentes de los
institutos económicos y los indicadores estadísticos.

3.3.
En lo que se refiere al contenido del informe de síntesis
y, sobre todo, la evaluación de la aplicación de las OGPE, el
Comité señala que el análisis de la Comisión y las propuestas
que lo acompañan se producen en un momento en que la
situación económica y social de la Unión Europea suscita una
grandísima preocupación, debido a:

3.3.6.
Aparte de estos datos generales, ante la falta de una
gobernanza económica más coordinada e integrada que lo que
actualmente permiten las OGPE, las divergencias entre las
economías nacionales siguen siendo considerables, tanto dentro de la UE como —lo que puede parecer más paradójico—
en el mismo seno de la zona euro.

3.3.1.
un fuerte deterioro de la confianza de los diferentes
actores de la economía (inversores, empresarios, consumidores, ahorradores y asalariados) desde el 11 de septiembre de
2001, debido, entre otras cosas, al recrudecimiento de las
amenazas de guerra en Oriente Próximo y a las tensiones
internacionales que dichas amenazas provocan en el ámbito
político, económico, financiero y petrolero, con un fuerte
descenso en 2001, y de nuevo en 2002, de los mercados
financieros y bursátiles, lo que ha provocado un ciclo a la baja.

3.3.2.
Un crecimiento débil, que no ha superado, como
media, el 1 % en la Unión en 2001 y 2002 y que seguirá
claramente por debajo del 2 % en 2003, debido a los efectos
conjuntos de la falta de vigor de la demanda interna y las
mayores dificultades que encuentra la exportación como
consecuencia del aumento de la cotización del euro. Estos
resultados son muy inferiores al objetivo del 3 % de crecimiento
anual que se fijó en la estrategia de Lisboa. A diferencia de
otras zonas del mundo, la Unión Europea no dispone de
una política macroeconómica suficientemente afirmada para
estimular su potencial de crecimiento, lo que le daría una
mayor capacidad para hacer frente al debilitamiento coyuntural, reanimar la confianza y sostener la demanda interna.

3.3.3.
Tras un período en 2002 en el que ha parecido seguir
resistiendo a la ralentización económica, el empleo de nuevo
se degrada considerablemente y, esta vez, brutalmente en estos
primeros meses de 2003, afectando a la situación en el
mercado de trabajo tanto de los más jóvenes como de los más
mayores.

3.3.4.
Los déficit públicos son especialmente elevados en
cuatro Estados miembros de la zona euro (Alemania, Francia,
Italia y Portugal), a los que se les han hecho advertencias, de
conformidad con el límite del 3 % que establece el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, si bien esta tendencia al aumento de
los déficit también afecta actualmente a otros Estados.

3.3.7.
Estas divergencias aumentarán tras la ampliación de
15 a 25 países, oficialmente prevista para mayo de 2004; si
bien los nuevos Estados miembros conocen tasas de crecimiento que, en la mayoría de los casos, suponen el doble de
las tasas de crecimiento de los Quince, su nivel de desarrollo
sigue siendo inferior en casi un 50 %, y aún deberá consolidarse
su adaptación a la economía de mercado y al acervo comunitario.

3.3.8.
Aparte de los fallos coyunturales más visibles, hay
que subrayar también los indicadores negativos relativos a
datos estructurales de fondo, como las perspectivas demográficas muy desfavorables, la fragmentación de los regímenes
fiscales en el mercado interior, el peso excesivo de la fiscalidad
y de los gravámenes obligatorios sobre el trabajo en Europa
respecto a sus principales competidores, debido principalmente al deterioro de la estructura de la fiscalidad europea
(véase el informe Monti), los esfuerzos que deben realizarse en
los mercados de trabajo y la necesidad de que la economía
europea genere mucho más crecimiento para crear empleo
que el que necesita, por ejemplo, la economía americana. En
general, se cuestiona la insuficiencia de potencial autónomo
de crecimiento de Europa, así como su falta de atractivo y
competitividad, lo que puede cuestionar la propia viabilidad
del ambicioso objetivo de 2010 fijado en Lisboa en el año
2000, en un clima económico que, en aquellos momentos, era
—la verdad sea dicha— mucho más alentador.

3.4.
Esta mediocre situación económica y social y el peligro
que se cierne sobre la estrategia de Lisboa son tanto más
preocupantes cuanto que surgen tras el logro de progresos
reales de armonización jurídica, unificación monetaria y
puesta a punto de numerosas herramientas políticas de
acompañamiento. Así, por ejemplo:

3.4.1.
los progresos en la armonización jurídica han
seguido adelante con la realización del mercado único (por
ejemplo, con la supresión de los controles entre Estados
miembros, numerosas directivas nuevas, normalización, etc.),
aunque siguen subsistiendo retrasos, diez años después de
1992;
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3.4.2.
la unificación monetaria es una realidad desde hace
cuatro años y en la actualidad abarca a doce Estados miembros,
que han puesto en circulación billetes y monedas en euros
desde enero de 2002;

3.4.3.
se han aplicado diversas herramientas de orientación
común siguiendo las OGPE, al tiempo que el objeto del
«paquete de aplicación» presentado en enero por la Comisión
consistía en analizar las interacciones entre estos diferentes
procesos. Así pues, el Tratado de Amsterdam, de junio de
1997, establece la elaboración anual por parte del Consejo
Europeo de unas directrices que serán tenidas en cuenta por
los Estados miembros en sus políticas de empleo. Asimismo,
el proceso de Luxemburgo, establecido en noviembre de 1997,
precisó el contenido de las citadas directrices para el empleo.
Otro proceso, iniciado en Cardiff en junio de 1998, prevé
realizar un balance anual de las reformas estructurales de los
mercados de bienes, servicios y capitales, a fin de mejorar el
funcionamiento del mercado único. En junio de 1999, se
decidió un nuevo proceso en Colonia, que formula las
recomendaciones para un pacto europeo en favor del empleo.
Por último, en la cumbre europea de Lisboa, en marzo de
2000, los Quince convinieron en iniciar una ambiciosa
estrategia plurianual de reactivación del mercado único europeo y de reformas económicas, sociales y administrativas,
tanto a nivel europeo como nacional, destinada a hacer que
Europa se haya convertido en 2010 en «la economía basada
en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo».

3.5.
La pregunta que cabe plantearse es, pues, la siguiente:
¿por qué los progresos del mercado único, la instauración del
euro, la aplicación de las OGPE y los numerosos procesos de
convergencia y reformas que las acompañan no han permitido
hasta ahora relanzar el crecimiento, la competitividad y el
empleo en Europa? Hay tres respuestas posibles:

3.5.1.
Por un lado, se puede considerar que las orientaciones
económicas, pese a los méritos que ofrecen, siguen resultando
aproximadas y poco precisas; concretamente, cabe constatar
que los países de la zona del euro han recibido de la Comisión
Europea unas calificaciones, en general, peores (en finanzas
públicas, mercado de trabajo, mercados de productos) que los
tres países de la Unión que siguen estando fuera de la zona del
euro. Evidentemente, no se trata de cuestionar aquí las ventajas
ofrecidas por el euro, que el Comité ha puesto siempre de
relieve, sino de constatar que el euro sigue sin ir acompañado
de una política económica suficientemente coherente, coordinada y adaptada a la moneda única. En estas condiciones, la
aplicación de una política monetaria y de unos tipos de interés
únicos en unas economías y políticas que siguen siendo
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muy distintas crea dificultades. Cuatro años después de la
introducción de la moneda única, aún queda por inventar y
aplicar la buena «policy mix» que debería acompañar al euro.
Actualmente ya se manifiestan voces en favor de flexibilizar el
Pacto de Estabilidad, que señalan que los países que tienen
problemas para respetar dicho pacto —entre los que destacan
Alemania y Francia— constituyen una parte importante del
PIB europeo y que consideran que el rigor del pacto supone
un obstáculo para su potencial de crecimiento. Pero también
se subrayará que los Estados que se encuentran en esta
situación apenas habían multiplicado sus esfuerzos para
evitarla durante los años de mejor crecimiento.

3.5.2.
Por otro lado, se puede considerar que los Estados
aplican incorrectamente las orientaciones económicas generales. Cabe subrayar que los progresos han coincidido con los
retrasos tanto a la hora de completar el mercado único como
de aplicar las reformas nacionales. En lo que se refiere al
mercado único, cabe constatar que, diez años después de 1992,
siguen sin suprimirse todos los casos de doble imposición
intracomunitaria, sin aplicarse un régimen definitivo simple
del IVA, sin obtener la apertura e interconexión libre de las
redes de energía o sin progresar de forma realmente decisiva
en la liberalización de los servicios. Además, sigue habiendo
demasiados retrasos en las transposiciones nacionales de las
directivas. Por otro lado, numerosos países están retrasados en
la aplicación de las reformas esenciales previstas en Lisboa para
potenciar la investigación y la formación, la modernización
negociada del mercado de trabajo o el equilibrio y sostenibilidad de los regímenes de protección social. Estas carencias
explican en buena parte los escasos rendimientos de la
economía europea.

3.5.3.
Por último, cabe considerar también que las orientaciones generales de política económica siguen siendo insuficientes. Es cierto que en 2003 se aplicó un primer remedio
con la reforma que consistía en presentar en un solo paquete
los informes y, posteriormente, las orientaciones relativas a las
OGPE, las directrices sobre el empleo, las medidas para el
mercado único y la evolución de las reformas estructurales de
Lisboa. Sin embargo, esta agrupación es, sin duda, insuficiente
si no va acompañada de opciones prioritarias mejor fundadas.
Por ejemplo, rara vez se han adoptado medidas enérgicas para
reducir la fragmentación de los regímenes fiscales y mejorar la
estructura de la fiscalidad europea. Sigue sin plantearse realmente la cuestión de cuán atractivo es el sitio Europa para las
inversiones internacionales directas frente a la globalización
económica, pese a que dicha cuestión está directamente
relacionada con la falta de dinamismo de la economía europea.

4. Prioridades del Comité

4.1.
La Comisión ha anunciado que presentará, a comienzos
del mes de abril de 2003, un paquete de orientaciones relativas
a las OGPE aparte de las directrices para el empleo.
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4.1.1.
Ante esta perspectiva, el Comité insiste en una
exigencia para 2003: garantizar las condiciones para una
reactivación significativa y sostenible del crecimiento económico, del que dependen las demás prioridades, incluidos los
ámbitos social y medioambiental.
4.1.2.
Habida cuenta de la perspectiva trienal en que se
inscriben las OGPE, esta exigencia deberá velar por la afirmación de una política económica común vinculada al euro y por
las nuevas necesidades de apoyo y de cohesión que impondrá
la adhesión en 2004 de diez nuevos Estados miembros.
Ello implica una política macroeconómica basada en las
interdependencias de los circuitos económicos, y que sea
voluntaria, activa y capaz de afianzar la confianza de los
inversores y de los diferentes agentes económicos y, por
consiguiente, de estimular el crecimiento.
4.1.3.
Para ello, el Comité presenta tres propuestas: fijar
mejor los objetivos de las orientaciones económicas generales,
aplicarlos mejor y definirlos mejor.

4.2.
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4.2.3.
El Comité constata que las modalidades de aplicación
del Pacto de Estabilidad han ocupado el centro de atención de
los debates económicos de la Unión en estos últimos meses,
sobre todo a causa del plazo límite de 2004 fijado por la
cumbre de Barcelona, celebrada en marzo de 2002, para la
recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, aplazado
posteriormente hasta 2006 por iniciativa de la Comisión, ante
el deterioro económico que ha incrementado los déficit. En las
condiciones actuales, el Comité se pronuncia a favor de una
lectura realista del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sin
alterar su espíritu —un desarrollo sostenible impone la necesidad de reducir los déficit— y disminuyendo los riesgos de un
impacto económico negativo a corto plazo. Así pues, el
Comité recomienda:

4.2.3.1.
que la Comisión presente informes periódicos
sobre la evolución de las finanzas públicas en cada uno de
los Estados miembros y publique sin demora todas las
recomendaciones de la Comisión o del Consejo relativas a una
fuerte deriva de las finanzas públicas de un Estado;

Fijar mejor los objetivos de las OGPE

4.2.1.

En 2002, las prioridades de las OGPE eran:

—

garantizar unas políticas macroeconómicas orientadas al
crecimiento y la estabilidad;

—

mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas
públicas;

—

vigorizar los mercados laborales;

—

reavivar la reforma estructural de los mercados de
productos;

—

promover la eficacia y la integración del mercado de los
servicios financieros de la UE;

—

fomentar el espíritu de empresa;

—

estimular la economía del conocimiento;

—

incrementar la sostenibilidad medioambiental.

4.2.2.
El Comité considera que estos objetivos de 2002 no
sólo siguen siendo válidos para 2003, sino también para el
próximo trienio 2003-2006. Por el contrario, el Comité
subraya que debería insistirse actualmente en determinadas
exigencias que tienen una repercusión directa en la reactivación
del crecimiento en cuanto a la aplicación del Pacto de
Estabilidad, la armonización fiscal y el fomento de la innovación.

4.2.3.2.
que se tenga más en cuenta el factor «crecimiento»
del Pacto de Estabilidad, sobre todo integrando criterios
complementarios a los del déficit público y la deuda pública y
que puedan afectar a la inflación, el empleo, el desarrollo
sostenible (jubilación, sanidad, inversiones), la fiscalidad y los
gravámenes obligatorios;

4.2.3.3.
y por último, si lo justificara el deterioro de
las circunstancias internacionales como consecuencia de un
conflicto militar en Oriente Próximo, podría conceder con
carácter excepcional y temporal derogaciones a la estricta
aplicación del Pacto, a fin de evitar que, a corto plazo, aún se
agraven más los problemas económicos.

4.2.4.
Asimismo, el Comité subraya la necesidad de
emprender una gobernanza económica mejor coordinada y
acorde con el euro. Dada la preponderancia del peso económico de los países de la zona euro en el interior de la Unión
Europea, que persistirá incluso después de la ampliación, el
establecimiento de una política económica realmente coordinada entre estos Estados tendría efectos muy positivos para el
conjunto de la Unión Europea. Entre sus objetivos prioritarios,
debería incluir una mejor armonización fiscal. Dicha armonización podría centrarse en un acercamiento de las bases imponibles y preservar la libre elección de los impuestos, paliando
una competencia excesiva mediante disposiciones mínimas,
habida cuenta de la necesidad de asegurar en la Unión Europea
un equilibrio fiscal propicio a las inversiones, así como la
necesidad de aligerar una carga fiscal sobre el trabajo que, en
general, es hoy demasiado elevada.
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4.2.5.
El Comité subraya, asimismo, la necesidad de fomentar mejor el tejido industrial y tecnológico de las empresas en
Europa —que no se podría disociar arbitrariamente del
desarrollo igualmente necesario y paralelo de los servicios— y
apoyar, en este contexto, el proceso de innovación. Como
señaló la cumbre de Lisboa en marzo de 2000, ésta debe
convertirse en un motor esencial del crecimiento económico
europeo. Evidentemente, hay que crear mejores sinergias entre
el programa marco europeo de investigación y los programas
nacionales. Pero también hay que fomentar la formación, la
investigación y la innovación en las empresas, incluso con
medidas fiscales más atractivas. Una prioridad del crecimiento
económico europeo es la de evitar que los jóvenes mejor
formados abandonen definitivamente Europa para irse a otros
destinos.

4.3.

Aplicar mejor las OGPE

4.3.1.
Adoptar orientaciones económicas con objetivos
bien definidos no es suficiente; también es necesario aplicarlas
bien, lo que exige estructurar mejor el Eurogrupo y el Consejo
de Economía y Finanzas, hacer participar más activamente a
los representantes económicos y los interlocutores sociales y
completar los indicadores que permitan evaluar su ejecución.

4.3.2.
Una mejor aplicación de las OGPE implica, en primer
lugar, estructurar mejor el Eurogrupo y la cohesión económica
dentro de la zona del euro, que afecta a doce de los quince
Estados miembros. El Eurogrupo tiene que convertirse en un
auténtico gobierno económico de la zona del euro, con el
apoyo de la Comisión, y ser capaz de entablar un diálogo
permanente eficaz con el Banco Central Europeo, como sucede
en los Estados Unidos entre el ejecutivo y la Reserva Federal.
Los ajustes sin demora de los tipos de interés también
contribuirían a la recuperación de la actividad económica. El
año 2003 es el oportuno para garantizar esta evolución del
Eurogrupo: si bien la entrada en la UE, en 2004, de diez nuevos
Estados miembros apenas modificará el peso económico de
la zona euro en esta UE ampliada, ya que su PIB no supone el
10 % de la UE, alterará, sin embargo, la proporción numérica
predominante con que cuentan los miembros de la zona del
euro, proporción que pasará de 12 sobre 15 a 12 sobre 25.

4.3.3.
Es también necesario asociar mejor a los representantes económicos y los interlocutores sociales a la puesta en
marcha del nuevo ciclo anual de orientaciones económicas y
sociales de la UE. Un progreso importante ha sido la organización, tras la cumbre de Barcelona de marzo de 2002, de
cumbres tripartitas entre los interlocutores sociales y los
presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión antes de la
cumbre de primavera. Estas ocasiones han de ser las idóneas
para una concertación más permanente de dichos interlocutores de la vida económica y social con la Comisión, el Consejo
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de Economía y Finanzas, el Eurogrupo y el Consejo Social.
Además, dicha concertación tiene que desarrollarse también a
nivel nacional ante la perspectiva de la cumbre de primavera.
Concretamente, las organizaciones patronales y sindicales
deberán presentar cada año sus propias observaciones a las
autoridades públicas de su país sobre los avances realizados en
la aplicación de las reformas económicas y sociales, insistiendo
también en sus iniciativas, negociaciones y acuerdos contractuales.

4.3.4.
Estos informes nacionales de las asociaciones socioprofesionales deberán contribuir de forma útil al desarrollo de
mejores indicadores sobre el estado de aplicación de las
orientaciones económicas y las reformas. La evaluación comparativa («benchmarking») deberá sistematizarse e incluir indicadores que permitan medir mejor la difusión de la economía
del conocimiento y su contribución a la recuperación del
crecimiento. Por último, deberá examinar tanto las buenas
prácticas como las menos buenas o las malas, dado que una
evaluación sincera de las iniciativas y de sus resultados es
indispensable para progresar en la aplicación de una mejor
gobernanza económica.

4.4. Definir mejor las OGPE

4.4.1.
La presentación de un informe de síntesis que ubique
más claramente las orientaciones económicas y sociales entre
las restantes políticas comunitarias debe ser la ocasión para
poner mejor estas distintas políticas comunitarias al servicio
de una política de crecimiento. Hay tres factores prioritarios
para definir mejor las OGPE: la culminación del mercado
único, una mejor aplicación de las reformas de Lisboa y
una reforma acertada de los procedimientos de gobernanza
económica que imponga la Convención.

4.4.2.
En lo que se refiere a la culminación del mercado
único, el Comité subraya que, además de su mantenimiento
permanente y su perfeccionamiento último, cinco o seis
medidas capitales, hoy inexistentes y a menudo bloqueadas,
permitirían garantizar a corto plazo —si se afirmara la
voluntad política al respecto— un verdadero paso adelante,
con el consiguiente aumento del crecimiento económico y del
empleo: si bien celebra el reciente compromiso contraído en
el Consejo que permitirá finalmente desbloquear la adopción
de la patente comunitaria, el Comité recuerda la necesidad de
colmar otras lagunas como la supresión mediante reglamento
comunitario de todas las dobles imposiciones transnacionales
(con lo que se podría poner fin a la maraña inextricable de
convenciones bilaterales y dispersas), un régimen definitivo del
IVA a escala europea que sea sencillo para todos los usuarios y
un estatuto europeo de sociedad abierto a las empresas de
todos los tamaños.
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4.4.3.
En cuanto a los retrasos de las reformas acordadas
en Lisboa, el Comité comparte las preocupaciones de la
Comisión. Todos saben qué reformas tienen que emprender o
continuar, pero su aplicación no sigue el ritmo requerido para
alcanzar los objetivos de competitividad establecidos en Lisboa.
Por tanto, el Comité insiste en la necesidad de acelerar el ritmo
de dichas reformas, cosa que no será posible sin la participación
de los medios socioprofesionales y los interlocutores sociales,
tal como reitera el Comité en el presente dictamen.
4.4.4.
En el marco de estas reformas, el Comité hace
especial hincapié en la necesidad de simplificar y mejorar la
calidad de la reglamentación, tanto a nivel europeo como
nacional, tal como no ha dejado de subrayar estos últimos
años con propuestas concretas al efecto. Al liberar las energías
y el espíritu de empresa, la simplificación de la reglamentación
permitiría también aumentar sensiblemente el potencial de
crecimiento de la economía europea y, sobre todo, permitiría
fomentar el desarrollo de las empresas de todos los tamaños.
El Comité seguirá velando con constancia a este respecto,
mediante las diferentes consultas de que es objeto y tal como
él mismo se ha comprometido con su propio código de
conducta en pro de la simplificación.
4.4.5.
Por último, el Comité subraya la necesidad de
estructurar mejor la gobernanza económica de la Unión
reforzando los procedimientos del tratado a que dé lugar la
Convención. En particular, sería conveniente incluir en el
nuevo tratado las disposiciones siguientes:
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4.4.5.1.
Debería potenciarse el papel de la Comisión Europea en las orientaciones generales de política económica, para
las cuestiones que sean más propias de la competencia
comunitaria que del método abierto de coordinación, de
manera que formulara propuestas en lugar de recomendaciones, lo que requeriría la unanimidad del Consejo para modificarlas.
4.4.5.2.
Y lo mismo cabría decir de la intervención de la
Comisión en razón del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: las
recomendaciones de la Comisión, incluidas las relativas a las
sanciones, deberían ser propuestas que requieren la unanimidad del Consejo para modificarlas.
4.4.5.3.
Las decisiones relativas a la política económica en
la zona euro y a los problemas vinculados al euro deberían ser
tomadas por los ministros de finanzas de la zona euro reunidos
en el Consejo de Economía y Finanzas, no obstante la
intensificación de su diálogo económico interno y con el
Banco Central Europeo en el marco del Eurogrupo.
4.4.5.4.
La representación exterior del euro debería unificarse, principalmente a través de la Comisión.
4.4.5.5.
Habría que facilitar una armonización fiscal
mediante la renuncia a la exigencia de unanimidad en el
Consejo para las decisiones relativas a las cuestiones fiscales
directamente vinculadas al funcionamiento del mercado interior, dejando a los Estados libres de los niveles de imposición.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre:
—

la «Propuesta de Directiva (Euratom) del Consejo por la que se establecen las obligaciones
básicas y los principios generales aplicables en el ámbito de la seguridad de las instalaciones
nucleares», y

—

la «Propuesta de Directiva (Euratom) del Consejo relativa a la gestión del combustible nuclear
irradiado y de los residuos radiactivos (título provisional por carecerse de la versión española
del documento de la Comisión)»
(COM(2003) 32 final — 2003/0021 (CNS) — 2003/0022 (CNS)) (1)
(2003/C 133/15)

El 30 de enero de 2003, de conformidad con el artículo 31 del Tratado Euratom, la Comisión decidió
consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre las propuestas mencionadas.
La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada
de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Wolf).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por 88 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención el presente Dictamen.
1.

Introducción

1.1.
La energía procedente de la fisión nuclear representa
actualmente en torno al 15 % del consumo de energía primaria
(y un 35 % del consumo de electricidad) en la UE y no produce
gases con efectos nocivos en el clima. No obstante, su
utilización es controvertida por la inquietud que producen
tanto la contaminación radiactiva en caso de accidentes como
el almacenamiento definitivo, siendo las posturas de los
Estados miembros dispares a este respecto. Por lo tanto, la
seguridad de las centrales nucleares y la eliminación de los
residuos radiactivos son tareas clave, también con respecto a
la protección sanitaria de la población. El Libro Verde de la
Comisión «Hacia una estrategia europea de seguridad del
abastecimiento energético» ( 2) ya hacía referencia a la importancia de esta cuestión, al igual que el dictamen ( 3) sobre dicho
tema elaborado por el Comité.

1.2.
El objetivo del Tratado Euratom (Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica), firmado en
1957, era dotar a la Comunidad (Europea) de una fuente
alternativa de abastecimiento de energías endógenas y neutralizar la creciente dependencia de la importación de petróleo
procedente del Oriente Próximo (4). De conformidad con el
Tratado, la Comunidad tiene que establecer, entre otras cosas,
normas de seguridad uniformes para la protección sanitaria de

( 1) Los documentos de la Comisión incluyen también una Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
«La seguridad nuclear en el marco de la Unión Europea» que el
Comité Económico y Social Europeo ha tomado en consideración
en su dictamen habida cuenta de la importancia de la misma.
( 2) COM(2000) 769 final.
( 3) DO C 221 de 7.8.2001, p. 6.
( 4) COM(2000) 769 final, p. 40.

la población y de los trabajadores y velar por su aplicación
(artículos 2 b) y 30). Las normas básicas actualmente en vigor
sobre protección sanitaria de los trabajadores y de la población
contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes
están recogidas en la Directiva (5) 96/29/Euratom del Consejo.
1.3.
Al objeto de seguir desarrollando un marco para la
obligación arriba mencionada y desde la perspectiva de la
inminente ampliación de la Unión Europea, la Comisión ha
presentado para debate las dos propuestas de directiva (Euratom) del Consejo, una sobre la seguridad de las instalaciones
nucleares y otra sobre la gestión del combustible nuclear
irradiado y de los residuos radiactivos.
1.4.
Sobre ellas, de conformidad con el artículo 31 del
Tratado Euratom, se solicitó un dictamen del Comité Económico y Social Europeo.

2. Objetivo y contenido de las directivas presentadas
por la Comisión

2.1. Definición de las obligaciones fundamentales y de los principios generales en el ámbito de la seguridad de las instalaciones
nucleares
El objetivo de esta directiva es establecer un paquete de
medidas que permitan a la Comunidad, perfeccionando y
complementando los acuerdos y reglamentaciones ya existentes, imponer a los distintos Estados miembros el respeto de los
principios comunes y correspondientes reglamentaciones, y
asegurarse de que cumplen dichas disposiciones. No obstante,
(5 ) DO L 159 de 29.6.1996, pp. 1-114.
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los Estados miembros tendrán la posibilidad de aplicar normativas más estrictas si así procediese. Las medidas propuestas
por la Comisión prevén igualmente que los Estados miembros
deberán garantizar la puesta a disposición de los recursos
financieros necesarios para financiar las medidas de seguridad
durante la fase de explotación de las instalaciones nucleares y,
después, durante los trabajos de clausura necesarios. Los
recursos financieros para los trabajos de clausura deberán ser
puestos a disposición en forma de fondos para gastos de
clausura.

2.2.

Gestión del combustible nuclear y de los residuos radiactivos

El objetivo de esta directiva es obligar a los Estados miembros
a que velen por la aplicación de los mejores métodos, en
términos de protección de la población, para la gestión
sostenible de residuos radiactivos procedentes del combustible
nuclear irradiado y otras fuentes. La directiva incluye igualmente propuestas para establecer un calendario preceptivo,
según el cual todos los Estados miembros estén obligados a
tener disponibles los llamados depósitos de residuos, aunque
no se descarta la posibilidad de que varios Estados miembros
adopten soluciones comunes. En el estado actual de la ciencia,
se trata del depósito en formaciones geológicas adecuadas que
confinen los residuos radiactivos extremadamente duraderos
durante un período de tiempo superior al necesario y que los
aíslen de los seres humanos y de la biosfera, para proteger la
salud de la población. Al mismo tiempo se subraya también
que la Comunidad y los Estados miembros deberán continuar
sus esfuerzos y reforzar la investigación y el desarrollo en este
ámbito y que será necesario que la búsqueda de soluciones sea
lo más transparente posible, para lograr la confianza de la
opinión pública.

3.

Observaciones generales

3.1.
Ambas vertientes, es decir, tanto el aspecto —procedente de la voluntad política de los Estados miembros—
asociado al abastecimiento de energía y a su integración en el
mercado interior, como, por otro lado, el aspecto —condicionado por la naturaleza— asociado a las consecuencias de
los posibles accidentes de las instalaciones nucleares y la
contaminación radiactiva, son fenómenos transfronterizos que
afectan a los intereses de todos los Estados miembros e incluso
superan el territorio comunitario. Por lo tanto, es lógico y
razonable que se asuman estas dos cuestiones como misiones
comunitarias. En líneas generales, el Comité acoge favorablemente las iniciativas sometidas a debate por la Comisión
relativas a la seguridad de las instalaciones nucleares y a la
gestión de los residuos radiactivos, así como los objetivos
de las correspondientes propuestas de directiva. El Comité
considera que la cuestión de la seguridad de las instalaciones
nucleares de los países candidatos y la integración de los
mismos en el marco normativo comunitario es un asunto
particularmente importante. No obstante, el Comité tiene una
actitud más bien crítica con respecto a algunos puntos de la
correspondiente propuesta de Directiva y, además, estima que
algunas cuestiones requieren aún esclarecimiento.
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3.2.
El Comité ha hecho referencia ( 1) en diversas ocasiones
al problema de la energía, todavía pendiente de una solución a
largo plazo, destacando al mismo tiempo el importante papel
que desempeña la energía nuclear. Puesto que actualmente, y
desde hace decenios, el abastecimiento de energía de la
población es satisfactorio, la opinión pública puede no tener
ya una conciencia tan clara de la importancia de un abastecimiento energético a largo plazo y sostenible. E, igualmente,
puede que no se aprecien suficientemente los riesgos y
repercusiones de una futura escasez energética.

3.3.
Independientemente de los elevados niveles de seguridad de las instalaciones nucleares en los actuales Estados
miembros, las disposiciones comunitarias en materia de seguridad de dichas instalaciones y de la gestión de los residuos
nucleares y del combustible nuclear irradiado son particularmente importantes, habida cuenta de la diferente postura que
tienen los Estados miembros respecto al uso de la energía
nuclear.

3.4.
Por dicho motivo, el Comité recomienda, en vista de la
importancia del tema en cuestión y a pesar de posibles
oposiciones, que la Comisión actúe con determinación y
tenacidad, aunque con flexibilidad suficiente, y prevea suficiente tiempo (2) para los debates dentro de las diferentes
organizaciones de la sociedad civil, entre los órganos comunitarios y entre los Estados miembros. Al respecto, es preciso
dejar claro que las medidas propuestas por la Comisión no
ponen en tela de juicio las diferentes posturas adoptadas por
los Estados miembros con relación a la energía nuclear ni el
respeto mutuo entre los Estados miembros.

3.5.
El fundamento jurídico de las medidas propuestas por
la Comisión como misión comunitaria podría ser un posible
punto de controversia, ya que se basa en las actuales disposiciones de los tratados y, en particular, en la letra b) del artículo 2 ( 3)
y en el artículo 30 del Tratado Euratom. Aunque el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas apoyase en su
sentencia ( 4), de 10 de diciembre de 2002, la postura fundamental de la Comisión en esta materia y aunque el Comité no
tenga ninguna duda al respecto, el Comité recomienda que se
determine también explícitamente, cuando así proceda, la
competencia de la Comunidad en materia de seguridad de las
instalaciones nucleares y gestión del combustible nuclear
irradiado.

(1 ) Véanse los dictámenes sobre el Libro Verde (DO C 221 de
7.8.2001, p. 6) y sobre investigación y energía (DO C 241 de
7.10.2002, p. 3).
(2 ) El Comité lamenta el plazo muy corto que le ha impuesto la
Comisión para emitir un dictamen sobre este importante asunto.
(3 ) Artículo 2 b): «Para el cumplimiento de su misión, la Comunidad
deberá, en las condiciones previstas en el presente Tratado,
establecer normas de seguridad uniformes para la protección
sanitaria de la población y de los trabajadores y velar por su
aplicación;»
(4 ) Asunto C-29/99.
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3.5.1.
El Comité, no obstante, duda de que de ello se pueda
derivar igualmente una competencia de la Comunidad para la
regulación de las reservas financieras destinadas a cubrir la
clausura de instalaciones nucleares. La propuesta de la Comisión sólo pretende establecer una regulación administrativa y
de organización que ordene exclusivamente la manera y el
procedimiento de financiación de las clausuras y, por lo tanto,
no incide de manera alguna en los aspectos materiales de la
protección sanitaria.

4.

Observaciones particulares

Aunque el Comité, como queda claro en los puntos precedentes, suscribe los principales objetivos de la Comisión, estima
que procede aclarar ciertos aspectos y precisar algunas restricciones:
4.1.
Con respecto a la seguridad de las instalaciones nucleares, el Comité recomienda que no se elaboren definiciones y
reglamentaciones nuevas y específicas, sino que se utilicen las
definiciones y normativas del Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA), cuya sede está en Viena, como
sistema común de referencia y que la Comunidad controle la
aplicación plena y coherente (de conformidad con las medidas
propuestas por la Comisión) de dichas normas por parte de
los Estados miembros. Al mismo tiempo, el Comité recomienda que la Comunidad ponga sus conocimientos y su
compromiso al servicio del perfeccionamiento de dichas
directrices del OIEA. Esto representaría una ambiciosa contribución al objetivo global de una utilización segura y responsable de la energía nuclear. Además, el Comité acoge favorablemente la intención de la Comisión de tener igualmente en
cuenta los resultados obtenidos por la WENRA (1) y el
NRWG ( 2).
4.2.
El Comité estima que las directrices sobre seguridad de
las instalaciones nucleares y sus procedimientos de control
deben precisar que las tareas y competencias de las autoridades
nacionales de control de los Estados miembros seguirán siendo
las mismas, de la misma manera que la empresa explotadora
de las instalaciones nucleares seguirá siendo responsable
exclusiva de la seguridad de las mismas. Esta última exigencia
deriva del principio de «quien contamina paga», que el Comité
considera sumamente importante.
4.3.
Asimismo, las verificaciones previstas por la Comisión
no deben entrañar costes adicionales en las inspecciones de las
instalaciones nucleares, sino concentrarse en comprobar que
los Estados miembros y sus autoridades nacionales cumplen
como es debido con sus obligaciones de control desde el punto
de vista de las normas comunes en materia de seguridad tras
su entrada en vigor. Cuando lo juzgue necesario, la Comisión
podría proceder a verificaciones previas ( 3). A tal fin, el Comité

( 1) Western European Nuclear Regulators’ Association.
( 2) Grupo de trabajo de reglamentación nuclear.
( 3) En el caso de los países candidatos a la adhesión, en especial, con
arreglo a las normas de seguridad predominantes en los Estados
miembros.
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recomienda que se complete el artículo 12.1 de la propuesta
de Directiva del modo siguiente: «... garantizar el mantenimiento de un alto nivel de seguridad nuclear conforme con las
normas comunes en materia de seguridad establecidas en el
artículo 7.1, la Comisión efectuará verificaciones ...»

4.4.
No obstante, en relación con los procedimientos
previstos en la directiva y recomendados por el Comité y con
respecto a su calendario, su aplicación todavía está pendiente
de aclaración. Asimismo, se tendrá que garantizar que las
instalaciones nucleares actualmente en funcionamiento y las
previstas en los Estados miembros que ya cumplan los niveles
de seguridad, extremadamente elevados, en vigor en los
actuales Estados miembros no sufran restricciones, discriminación o perjuicios injustos. Esto rige para el equilibrio entre, por
una parte, los principios de protección de los derechos
adquiridos y los de seguridad jurídica y de planificación, y, por
otra, la garantía del nivel de seguridad más elevado posible. El
Comité considera que la propuesta de la Comisión debería
pronunciarse con claridad y positivamente con respecto a esta
importante cuestión.El Comité recomienda que, en consecuencia, se complete el artículo 7.1 de la propuesta de Directiva
con —por ejemplo— el texto siguiente: «Los Estados miembros
impondrán a las empresas responsables de las instalaciones
nucleares la obligación de proceder a la explotación de éstas
en el respeto de las normas comunes en materia de seguridad
[...] que ésta estime oportuno adoptar. En futuras modificaciones de la presente Directiva se fijará el calendario para la
introducción de las normas comunes en materia de seguridad
y disposiciones de desarrollo.»

4.5.
Por otro lado, convendría redactar las disposiciones
técnicas correspondientes y ordenar su control de tal manera
que estimulen y fomenten, por una parte, la capacidad
de inventiva para el perfeccionamiento de las instalaciones
nucleares y de sus conceptos de seguridad y, por otra, los
principios de una competencia respetuosa de las reglas del
mercado interior para lograr las mejores soluciones y conceptos técnicos. El objetivo debe ser tanto el cumplimiento de los
niveles de seguridad a que se hace referencia en el punto 4.3
como un continuo perfeccionamiento técnico y científico de
las instalaciones nucleares, de sus conceptos de seguridad y de
los procedimientos de eliminación de residuos, con el fin de
garantizar la mejor protección sanitaria posible de la población
y minimizar los posibles riesgos.

4.5.1.
En este contexto, el Comité señala que el vago
concepto utilizado en la letra a) del apartado 1 del artículo 1
de la propuesta de la Comisión relativa a la gestión del
combustible nuclear irradiado y de los residuos radiactivos, a
saber, «protegidos de manera adecuada», debería ser concretizado con «de conformidad con los objetivos de protección de
la Directiva ( 4) 96/29/Euratom del Consejo».

(4 ) DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.
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4.6.
En principio, el Comité suscribe la intención de la
Comisión de garantizar la puesta a disposición de los recursos
financieros necesarios para la clausura de las instalaciones
nucleares. No obstante, en opinión del Comité, la mayor parte
de los Estados miembros ya cuenta con buenas normativas
sobre esta cuestión. Por el contrario, los fondos propuestos
por la Comisión para clausura apenas podrán dejar margen de
acción a las empresas explotadoras de las instalaciones o a los
Estados miembros para decidir en cada caso el método más
ventajoso económicamente con vistas a lograr dicho objetivo.
4.6.1.
Sin perjuicio del dudoso fundamento jurídico (véase
el punto 3.5.1) de la competencia de la Comunidad en esta
cuestión específica de la financiación, el Comité recomienda,
también por consideraciones inherentes al asunto, que sea una
competencia exclusiva de los Estados miembros. Además, el
Comité recomienda que se permita que, dentro de los Estados
miembros, las empresas explotadoras elijan la forma más
ventajosa económicamente de una provisión financiera suficiente, segura y compatible con la legislación comunitaria en
materia de competencia. En este sentido, los fondos de
clausura propuestos por la Comisión deberían ser considerados
solamente como una alternativa. Por lo demás, el Comité
señala que en esta cuestión —tal como ya se ha dicho en el
punto 4.4— también se debe tener en cuenta el equilibrio
entre, por una parte, los principios de protección de los
derechos adquiridos y los de seguridad jurídica y de planificación, y, por otra, la garantía del nivel de seguridad más elevado
posible.
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territorio de al menos un lugar adecuado para el almacenamiento definitivo; no obstante, esto no debería excluir la
posibilidad de que uno o varios Estados miembros limítrofes
adopten por propia iniciativa un procedimiento común o
acuerden un depósito final común. Dicho procedimiento
común debería ser incluido en los programas de gestión de
residuos radiactivos por los dos Estados afectados (o, en su
caso, por todos los que participen). El Comité se remite en este
contexto a la Directiva 92/3/Euratom del Consejo ( 1), en la que
también se establece que la importación de residuos radiactivos
en un Estado miembro sólo es posible con su autorización.
Aunque esta disposición se refiere a la supervisión y el control
del traslado de residuos radiactivos, el Comité recomienda que,
en aras de una mayor claridad, se indique explícitamente en el
artículo 4.1 que ningún Estado miembro estará obligado en
modo alguno a importar o exportar cualquier tipo de residuo
radiactivo en contra de lo establecido por su legislación
nacional.

4.9.
Respecto a la cuestión de la eliminación de los residuos,
el Comité estima también que, en correspondencia con el
punto 4.1, se deberían armonizar las definiciones de los
distintos Estados miembros, sin perjuicio de que, por otro lado
y en la medida de lo posible, se recurra a las definiciones y
regulaciones técnicas del OIEA. Antes de proceder a introducir
definiciones o disposiciones técnicas distintas de las del sistema
OIEA, es prioritario cubrir o eliminar las posibles lagunas o
insuficiencias de dicho sistema.

4.6.2.
El Comité apoya la propuesta de la Comisión (artículo 2, punto 10) de que los «residuos convencionales», es
decir, los residuos no radiactivos originados por los trabajos
de clausura, sean tratados y eliminados de conformidad con
las disposiciones vigentes para dichos casos. Por lo tanto, el
Comité estima que su eliminación no debe entrar en el ámbito
de aplicación de las cuestiones tratadas en los puntos 4.6 y
4.6.1.

4.10.
El Comité considera que en los procedimientos de
autorización debería garantizarse la transparencia y la adecuada participación de los posibles interesados mediante la
aplicación de normas mínimas de procedimiento. El Comité
observa con satisfacción que la Directiva 97/11/CE del Consejo (2) (de 27 de marzo de 1997) regula ya este aspecto y
recomienda que los Estados miembros, en la medida en que
no lo hayan hecho ya, procedan de esta manera (3).

4.7.
Las directrices propuestas por la Comisión para la
eliminación de residuos nucleares prevén calendarios precisos
para la autorización de los diversos depósitos y, en particular,
que en todos los Estados miembros en los que se deban
eliminar elementos combustibles se conceda la autorización
para la explotación del correspondiente depósito nuclear antes
de 2018. El Comité comparte la opinión de la Comisión de
que el depósito en superficie o de superficie, y por duración
indefinida, de elementos combustibles irradiados (altamente
radiactivos) que no se destinen a un procesamiento ulterior no
puede considerarse una alternativa adecuada o sostenible al
depósito subterráneo.

4.11.
El Comité acoge con particular agrado que la Comisión tenga la intención de seguir apoyando y coordinando a
nivel comunitario la investigación en el ámbito de la seguridad
de las instalaciones nucleares y de la eliminación de residuos
radiactivos. El Comité insiste de nuevo (4) en que se deben
fomentar ampliamente y a nivel general dichos programas.
Considera que se trata de una contribución fundamental para
garantizar la mejor protección sanitaria posible de la población
y, en consecuencia, pide encarecidamente a los Estados miembros que por su parte también optimicen y refuercen su
participación en los programas nacionales de investigación.

4.8.
El Comité, no obstante, considera que el calendario
propuesto por la Comisión —pese al plazo aparentemente
largo hasta 2018— podría haber sido calculado de manera
demasiado justa, no sólo para encontrar una solución, sino
además para aplicarla políticamente en los Estados miembros,
incluidos los países candidatos. Disponer prontamente de una
buena solución aumentará el nivel de seguridad posible que se
pretende. En principio, todo Estado miembro que tenga
instalaciones nucleares debería disponer dentro de su propio

(1 ) DO L 35 de 12.2.1992, pp. 24-28.
(2 ) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
(3 ) El Comité, además, se remite al Convenio de Espoo —jurídicamente vinculante en Derecho Internacional— de Naciones Unida,
de 25 de febrero de 1991, en vigor desde el 10 de septiembre de
1997.
(4 ) DO C 260 de 17.9.2001, p. 2 y DO C 241 de 7.10.2002, p. 3.
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Resumen

—

apoya la postura de la Comisión según la cual todo
Estado miembro debe almacenar de manera definitiva sus
residuos altamente radiactivos en formaciones geológicas
adecuadas, sin que ello signifique excluir la posibilidad
de que los Estados miembros limítrofes se repartan
voluntariamente las tareas. Por otro lado, el Comité
recomienda que se configure de manera más flexible el
calendario establecido para que los Estados miembros
autoricen los depósitos definitivos y se adapte dicho
calendario a las circunstancias particulares de los Estados
miembros;

—

respalda el objetivo de la Comisión de garantizar que
los Estados miembros pongan a disposición recursos
financieros suficientes para la clausura de instalaciones
nucleares, aunque recomienda que los Estados miembros
sigan teniendo competencia exclusiva en esta materia;

—

recomienda que se aclare y —revisando a tal fin los
artículos 7.1 y 12.1— se garantice que, en la aplicación
de los procedimientos previstos en la directiva y recomendados por el Comité y en la ejecución de su calendario,
no se restringirá, discriminará ni perjudicará de manera
injusta a las instalaciones nucleares actualmente en
funcionamiento y a las planificadas en los Estados
miembros que ya cumplan los elevados niveles de seguridad vigentes en los actuales Estados miembros. Es decir,
que se respetarán de modo equilibrado los principios de
protección de los derechos adquiridos y de seguridad
jurídica y seguridad de planificación;

—

apoya el proyecto de la Comisión de seguir fomentando
con determinación la investigación en el ámbito de la
seguridad de las instalaciones nucleares y la eliminación
de los residuos radiactivos y coordinarla a nivel comunitario. Considera que se trata de una importantísima contribución a la mejor protección sanitaria posible de la
población. Además, pide encarecidamente a los Estados
miembros que optimicen y refuercen su participación en
dicho proyecto.

El Comité
—

suscribe la obligación fundamental de los Estados miembros y de la Comunidad de velar por la seguridad de las
instalaciones nucleares y la eliminación de los residuos
radiactivos;

—

suscribe en sus líneas generales la iniciativa adoptada por
la Comisión a tal efecto y, en particular, con vistas a una
armonización de las legislaciones y teniendo en cuenta a
los futuros Estados miembros;

—

no pone en duda la competencia de la Comunidad en
esta materia, la cual se basa actualmente de manera
implícita en su competencia en materia de protección
sanitaria de la población y de los trabajadores; no
obstante, considera que dicha competencia no es aplicable
a los fondos de clausura propuestos;

—

recomienda que se mantengan plenamente los actuales
cometidos y ámbitos de competencia de los Estados
miembros y de sus autoridades en materia de seguridad,
y que las empresas explotadoras de instalaciones nucleares
sigan siendo responsables exclusivas de su seguridad
(principio de quien contamina paga);

—

recomienda que no se elaboren nuevas normas y definiciones técnicas, sino que se garantice el cumplimiento de
las directivas del OIEA y que la Comunidad participe en
su perfeccionamiento;

—

recomienda que se establezca una interpretación de las
normas y un control de su cumplimiento de tal manera
que se estimule y fomente la capacidad de inventiva a
través del perfeccionamiento de los distintos conceptos
de seguridad y eliminación de residuos favoreciendo la
competencia entre los mismos;

6.6.2003

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por una OMC con rostro
humano: propuestas del CESE»
(2003/C 133/16)
El 17 de enero de 2002, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el
Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema mencionado.
La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 12 de marzo de 2003 (ponente: Señor Dimitriádis).
En su 398 o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo) el Comité Económico y
Social Europeo ha aprobado por 89 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1.

Resumen

1.1.
Un año después de la Conferencia Ministerial de Doha,
la OMC busca soluciones a los críticos problemas que afectan
a sus Estados miembros y a sus pueblos a consecuencia de
la liberalización del comercio mundial. Contando con la
experiencia de las largas rondas de negociaciones comerciales
del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) y los
principios generales derivados de las decisiones tomadas en
sus Conferencias Ministeriales (Singapur, Ginebra (1), Seattle ( 2),
Doha), ha llegado la hora de tomar decisiones que tengan muy
en cuenta tanto las nuevas circunstancias que rigen en la
economía mundial (problemas provocados por la liberalización del comercio, problemas medioambientales, reestructuraciones agrarias, etc.) como la falta de atención de la comunidad
mundial ante los graves problemas humanos y sociales (desigualdades sociales, aumento de la pobreza, epidemias peligrosas, etc.).

1.2.
Tras la cuarta Conferencia Ministerial (Doha), que
centró las negociaciones comerciales en el desarrollo sostenible, y ante la perspectiva de la quinta Conferencia Ministerial
(Cancún, México), la OMC debería poner especial atención, en
lo que concierne a sus actividades exteriores, en transferir
recursos y tecnología a los países menos desarrollados, y en lo
relativo a su funcionamiento interno, en procurar la supresión
de los compartimentos estancos (donde los haya) y permitir la
creación de una supervisión asamblearia y la correspondiente
consulta e información a los representantes de la sociedad civil
organizada, según el modelo de la ONU y la Comisión.

1.3.
El presente Dictamen del CESE sobre la OMC viene a
completar una serie de dictámenes anteriores que se elaboraron
con vistas a las sucesivas Conferencias Ministeriales y que se
centraron, sobre todo, en el orden del día y los asuntos técnicos

( 1) Resolución del Parlamento Europeo de 18 de junio de 1998 sobre
la segunda Conferencia Ministerial de la OMC, DO C 210 de
6.7.1998.
( 2) Resolución del Parlamento Europeo de 15 de diciembre de 1999
sobre la Ronda del Milenio de la OMC, DO C 296 de 18.10.2000.

abordados en las distintas rondas de negociación. El objeto del
presente documento es contribuir de forma constructiva al
diálogo mundial y a los actuales esfuerzos de la Comisión por
que este organismo internacional adquiera un rostro más
humano y acoja con ello las justas demandas de los países en
desarrollo y de los representantes de la sociedad civil organizada, que acusan a la OMC de falta de sensibilidad, transparencia, adaptabilidad y flexibilidad.

1.4.
Para que lo anterior adquiera un carácter más institucional, el CESE propone:

1.4.1.
La creación de una dimensión parlamentaria de la
OMC, a pesar de las dificultades actuales que dicha propuesta
suscita, con el fin de ampliar el diálogo democrático y con
objeto de que los representantes elegidos en dicha asamblea
puedan intervenir de forma sustancial en el funcionamiento de
la Organización.

1.4.2.
La introducción de un diálogo institucional entre la
OMC y los representantes de la sociedad civil organizada, que
confirme y reconozca a dichos representantes y establezca un
código de comunicación preciso y articulado.

1.4.3.
La introducción de un diálogo institucional entre la
OMC y las demás organizaciones internacionales (ONU, BM,
FMI, OCDE, OIT, etc.), así como con organizaciones regionales
transnacionales, con vistas a una coordinación de las actuaciones de modo que se obtengan resultados más eficaces y se
eviten programas contradictorios y el despilfarro de recursos.

1.4.4.
El refuerzo continuo e incesante de los países menos
desarrollados, incluida la transferencia de recursos y de tecnología, con vistas a lograr una participación sustancial y fecunda
de éstos en los trabajos de la OMC. Cabe reconocer un
aspecto importante, como es el que entre los países menos
desarrollados se dan desigualdades económicas y sociales muy
fuertes, con lo que, ocasionalmente, habrá que introducir
categorías y distinciones entre ellos.
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1.4.5.
Una especial sensibilidad en cuestiones críticas a las
que los países en desarrollo tienen que hacer frente, como la
pobreza (1), las epidemias, el medio ambiente y la agricultura,
en la medida en que afectan a las políticas comerciales y
forman parte de los objetivos de la OMC.
1.5.
El CESE hace hincapié en la necesidad inmediata de
trazar una estrategia internacional que aspire a un desarrollo
equilibrado y al bienestar de los pueblos, con especial atención
a las cuestiones medioambientales y las condiciones laborales.
1.6.
Asimismo subraya la necesidad de desarrollar una
estrategia a nivel internacional para la protección de los
consumidores.

2.

Situación económica internacional — Evolución económica de los países desarrollados y menos desarrollados

2.1.
La supresión de barreras, comerciales o no, a nivel
mundial ha llevado progresivamente a la creación de un nuevo
orden de cosas en el comercio internacional, con importantes
consecuencias, tanto positivas como negativas. La principal
consecuencia de ello ha sido, sin duda, la creciente dependencia
de las economías nacionales respecto a las transacciones
comerciales internacionales. Esta interdependencia de las economías, combinada con la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas, que han imprimido un ritmo más intenso a
los intercambios internacionales, hace imperiosa la necesidad
de que se controlen los intercambios a nivel mundial mediante
la creación y funcionamiento de organizaciones internacionales oficiales. Éstas deberán colaborar estrechamente entre sí
para no llevar a cabo acciones y estrategias contrastadas sobre
todo en regiones cuyo desarrollo económico depende de la
ayuda internacional y de los programas de las organizaciones
internacionales.
2.2.
El crecimiento del comercio sin fronteras y el incremento de las transacciones pueden resultar, a largo plazo,
beneficiosos a nivel mundial ( 2); sin embargo, la existencia de
organismos internacionales y las normas internacionales son
necesarias para evitar, por un lado, las consecuencias negativas
inmediatas que la liberalización incontrolada acarrea a los
países económicamente más débiles y, por otro, las disposiciones unilaterales, bilaterales o multilaterales que suponen un
obstáculo o una limitación a la libre circulación de bienes y

( 1) Resolución del Parlamento Europeo sobre el comercio y el
desarrollo para la erradicación de la pobreza y la seguridad
alimentaria — P5 — TA (2002) 0389.
( 2) a) El Banco Mundial estima que la supresión de todas las barreras
comerciales supondrá un incremento de las rentas de unos
2,8 billones de dólares estadounidenses y sacará de la pobreza
a 320 millones de personas de aquí al 2015.
b) Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación
de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el
planteamiento de la UE sobre la Ronda del Milenio de la OMC
— A5-0062/1999, DO C 189 de 7.7.2000.
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servicios. De esta necesidad surge la OMC, que quedó establecida tras largas negociaciones internacionales y en la que
participan con carácter voluntario la gran mayoría de los
Estados de todo el mundo.

2.3.
A pesar de los buenos propósitos (Conferencia del
Milenio de las Naciones Unidas, Conferencia de las NU sobre
la Pobreza, Conferencia de las NU sobre Desarrollo Sostenible)
y de las distintas iniciativas y programas a nivel mundial, la
quinta parte de la humanidad (3) vive por debajo del umbral de
la pobreza (se habla de pobreza absoluta cuando los ingresos
son de 1 dólar diario), lo que revela las tremendas dimensiones
del reto que se plantea a quienes dominan la economía
mundial y las carencias de las políticas desarrolladas hasta
ahora. Las desesperadas condiciones de vida (1) de gran parte
de la población del planeta provocan reacciones en cadena de
consecuencias imprevisibles.

2.4.
Las reacciones de la sociedad civil organizada, incluidas
las ONG y los interlocutores sociales, en todas las sesiones de
los organismos internacionales ponen de relieve la tremenda
amplitud del problema en todo el planeta. El mensaje que
todos los organismos internacionales y, sobre todo, la OMC,
están empezando a tomar en serio es la necesidad de trazar
una estrategia internacional que lleve al desarrollo equilibrado
y la prosperidad de todos los pueblos y a la difusión y
fortalecimiento de la democracia en todo el planeta. En
realidad, la difícil coyuntura actual, económica y social,
impone la necesidad de colaboración mundial entre países
desarrollados y países en vías de desarrollo, ya sea a través
de los organismos internacionales existentes o mediante la
creación de otros nuevos, allí donde existan lagunas que
colmar.

2.5.
La liberalización de los mercados y del comercio
internacional del último decenio ha concedido a algunos países
menos desarrollados (4) la oportunidad de mejorar los ingresos
de sus ciudadanos mucho más rápidamente que en los últimos
cincuenta años (5). Algunos ejemplos característicos reiteran lo

(3 ) Banco Mundial — Informe anual 2002, capítulo 1: Meeting the
Poverty Challenge: the World Bank’s Goals and Strategies.
(4 ) De los 49 países menos desarrollados que son miembros de las
Naciones Unidas, una treintena son miembros de la OMC, a saber:
Angola, Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Burundi, Chad, Gambia,
Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Haití, Islas Salomón, Lesoto,
Madagascar, Malaui, Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique,
Myanmar, Nigeria, República Centroafricana, Ruanda, Senegal,
Sierra Leona, Tanzania, Togo, Uganda, Yibuti, Zaire y Zambia
(WT/COMTD/LCD/W/26, 8 de mayo de 2002).
Otros nueve países menos desarrollados están en proceso de
adhesión: Bután, Cabo Verde, Camboya, Laos, Nepal, Samoa,
Sudán, Vanuatu y Yemen.
(5 ) Resolución del Parlamento Europeo sobre la apertura y la
democracia en el comercio internacional — A5-0331/2001, DO
C 112 de 9.5.2002.
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beneficiosa que ha sido para los países en desarrollo la libre
circulación de mercancías. La reducción de los obstáculos al
comercio a partir de 2002 tanto en los países desarrollados
como en los países menos desarrollados aportará un beneficio
de entre 250 y 620 millones de dólares anuales, un tercio de
los cuales revertiría a los países menos desarrollados (1).
Asimismo, la reducción de los subsidios agrarios incrementaría
las rentas a nivel mundial en unos 128 millones de dólares
anuales, 30 de los cuales revertirían a los países menos
desarrollados.
2.6.
Un grupo de dieciocho países en desarrollo, incluidos
Bangladesh, China, India, Ghana, Nepal, Uganda y Vietnam,
incrementaron las exportaciones en proporción a su PIB más
rápidamente a partir de 1980. Numerosos investigadores lo
achacan a la apertura de sus mercados a la competencia
internacional (2), aunque existen opiniones contrarias al respecto.
2.7.
El incremento de renta de los más pobres —el 20 %
más pobre— de entre los países en desarrollo es superior al
mismo incremento para el restante 80 %. Así ha sido en
Extremo Oriente, una región que cuenta con más de la tercera
parte de la población de los países en desarrollo. En los últimos
cuarenta años, dicha región ha pasado de ser una de las más
pobres del mundo a adquirir el potencial con que cuenta
actualmente.
2.8.
A pesar de la mejora de los indicadores económicos,
estos países tienen aún un largo camino por recorrer, algo aún
más evidente en el ámbito social. Por otra parte, es indudable
el hecho de que la relación entre el PIB del 5 % de los países
más ricos y el PIB del 5 % de los países más pobres del planeta
ha aumentado de 30:1 en el inicio del GATT, al final de la
década de los cuarenta, a 78:1 en la actualidad. Este desarrollo
económico no se ha visto acompañado de un progreso social
equivalente, o de una consolidación y profundización de las
instituciones democráticas y de los derechos humanos. Los
indicadores de desarrollo humano, que miden las mejoras en
las condiciones de vida, la educación y la esperanza de vida,
siguen siendo muy bajos.
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ámbito social, debido a la fluidez de los precios a nivel mundial
y a la bajada de los precios de dichos productos a medio y
largo plazo (4). Al menos cincuenta países en desarrollo
perciben un tercio sus ingresos de la exportación de productos
correspondientes al sector primario, en tanto que para cuarenta
de ellos dichos productos proporcionan la mitad de sus
ingresos ( 5).
2.10.
La UE lleva a cabo esfuerzos importantes y esenciales
para integrar a los países en desarrollo y a los países menos
desarrollados en la economía mundial (6). El Acuerdo de
Cotonú (23.6.2000), celebrado entre la UE y los países de
África, Caribe y Pacífico, constituye una iniciativa seria que
vincula el comercio con el desarrollo, al igual que el paquete
de medidas para la liberalización del comercio «Todo salvo las
armas», que permitirá, dentro de unos años, las exportaciones
de los países menos desarrollados a la UE sin aranceles
aduaneros, salvo para las armas. De igual modo, con la revisión
del sistema de preferencias generalizadas de la UE (2000-2004)
se incrementaron las reducciones arancelarias en beneficio de
los países menos desarrollados y se estableció una cláusula de
iniciativa (que incluye también dispositivos de certificación) en
relación con el cumplimiento de las normas fundamentales en
materia de trabajo y medio ambiente.
2.11.
La UE aprovecha todos los encuentros multilaterales
para promover una progresión continuada en los países
menos desarrollados. La Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey
(México) los días 18 a 22 de marzo de 2002, supuso un paso
más en esta dirección, en tanto que la UE y los Estados Unidos
se comprometieron a conceder a partir de 2004 más de
30 000 millones de dólares para desarrollo, la mayor cantidad
concedida en ayudas hasta el presente. Dicho compromiso
constituía también el mayor reto, un reto destinado a la
Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible celebrada en
Johannesburgo en agosto de 2002, en la que, sin embargo, no
fue posible alcanzar un compromiso claro de los países
desarrollados para la adopción de medidas concretas tendentes
a reducir las diferencias norte-sur, así como para introducir
normas que contribuyan al desarrollo sostenible.

2.9.
La continua dependencia directa de las economías de
la mayor parte de los países en desarrollo respecto a los
productos agrícolas ( 3), así como las graves dificultades de
exportación de los productos agrícolas transformados, constituyen un problema fundamental para el comercio internacional
y el sistema económico y tienen repercusiones directas en

2.12.
El desarrollo sostenible mundial requiere como primera medida la cancelación o la reducción de la deuda de los
países del tercer mundo ( 7), la reducción del desempleo, la
aplicación práctica de los proyectos internacionales de trabajo
como objetivo concreto, con una especial atención a la
cuestión del medio ambiente en todo el mundo y a la
protección de la salud pública.

( 1) a) «Revista general de la evolución del entorno comercial internacional», WT/TPR/OV/8-15 noviembre 2002.
b) FMI y Banco Mundial, «Acceso al mercado de exportaciones
de los países en desarrollo — Temas selectos», 27 de septiembre de 2002, p. 3.
( 2) David Dollar, Aart Kraay, «Growth is Good for the Poor», Banco
Mundial.
( 3) Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el planteamiento de la UE sobre la Ronda del Milenio de la OMC — A50062/1999, DO C 189 de 7.7.2000.

(4 ) OMC, Informe anual 2002, apartado 17.
(5 ) CNUCD 2002 — Informe sobre los países menos adelantados de
2002 — Salir del círculo vicioso de la pobreza, II parte,
capítulos 3-4, Comercio (Ginebra).
(6 ) Reglas trucadas y doble rasero — comercio, globalización y lucha
contra la pobreza. Comentarios de la Comisión, 17.4.2002.
(7 ) A Genuine Development Agenda for the Doha Round of WTO
Negotiations, Joint Statement, 28.1.2002, en: Save the Children
(Oafod, Oxfam, Actionaid, Worldvision, Christian Aid, Fairtrade,
Traidcraft, apartado 14).
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2.13.
Por todo lo anterior, es imperativo que los países
desarrollados, a los que compete la principal responsabilidad
en este sentido, 1) abran sus mercados a los productos de los
países menos desarrollados; 2) transfieran recursos sustanciales
y tecnología a los países en desarrollo y 3) colaboren en la
tarea de concienciar y de procurar un funcionamiento más
representativo de las administraciones de los organismos
internacionales; por su parte, los países en desarrollo deben:
1) aplicar el principio de transparencia, 2) introducir una
gobernanza eficaz, 3) aplicar los principios básicos de la
democracia, 4) eliminar la corrupción, 5) procurarse mercados
plenamente operativos, 6) incorporar las normas laborales
internacionales y 7) definir objetivos macroeconómicos alcanzables. La liberalización del mercado puede proporcionar a los
países menos desarrollados ( 1) progreso económico, siempre
que los países económicamente fuertes adopten medidas
válidas que vayan más allá de la escasa ayuda internacional
entendida en sentido tradicional e inviertan en los cambios
estructurales necesarios, sobre todo en infraestructuras básicas;
por otro lado, los países en desarrollo deberán mejorar su
capacidad para funcionar en un entorno competitivo mediante
programas de apoyo a la actividad empresarial y el fomento de
las pequeñas y medianas empresas, y comprometerse, al
mismo tiempo, a introducir unas normas de transparencia a la
hora de utilizar la ayuda económica mundial que reduzcan los
casos de corrupción.

2.14.
La OMC cuenta, en tanto que organización internacional, con muchas ventajas importantes a la hora de actuar, a
saber:
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—

el elevado número de sus miembros (144 países), muy
distintos entre sí desde el punto de vista económico y
social, cubre toda la variedad presente en el mundo;

—

es una estructura que puede y debe favorecer, más allá del
fomento de las negociaciones comerciales y la solución de
diferencias, 1) el fortalecimiento de los países en desarrollo, 2) el reparto justo y equilibrado del trabajo a nivel
mundial y 3) la institución de unas normas de protección
del medio ambiente, la seguridad y la salud alimentaria,
siempre en el respeto de sus normas y objetivos prácticos.

2.15.
Los beneficios de la reducción llevada a cabo hasta el
momento del proteccionismo al comercio no se han hecho
visibles para la mayor parte de las poblaciones del planeta. Por
eso siguen creciendo las reacciones de los representantes de la
sociedad civil contra los organismos internacionales, y sobre
todo contra la OMC, que constituye la síntesis de lo que
supone la liberalización del comercio. El desafío que se nos
plantea a todos, y sobre todo a los gobiernos de los países en
desarrollo y de los menos desarrollados, es el de hacer del
comercio y las inversiones internacionales el motor del
desarrollo y la reducción de la pobreza.
2.16.
El CESE, en su calidad de principal representante
oficial en la UE de los actores de la sociedad civil organizada,
participa activamente en el diálogo mundial y tiene muy en
cuenta los mensajes actuales. Por este motivo, considera
necesario que la OMC adquiera un rostro más humano. Dicha
necesidad deriva, por un lado, de que, hoy día, en una economía
globalizada, los acuerdos comerciales internacionales tienen
repercusiones en el trabajo, la salud y el medio ambiente y,
por otro, de que cualquier intervención debe hacerse con el
consenso y la aportación de los interlocutores sociales e ir
acompañada de prácticas que favorezcan los mecanismos de
participación.

—

promueve la liberalización del comercio y es expresión
de la voluntad de reglamentación a nivel internacional de
las prácticas comerciales mundiales en las condiciones en
que se produce hoy día la globalización;

—

está concebida, desde el punto de vista institucional,
como un organismo intergubernamental y plurinacional;

3. Evolución del diálogo económico mundial (Programa
de Desarrollo de Doha)

—

la forma en que se toman las decisiones en su seno,
basada en el consenso (2) de sus miembros (por lo que, en
ausencia de consenso, el recurso al voto requiere una
garantía previa de una amplia mayoría de sus miembros),
le otorga un sólido carácter democrático respecto a otros
organismos internacionales, como el FMI y el Banco
Mundial;

3.1.
El Programa de Desarrollo de la Cuarta Conferencia
Ministerial de Doha supuso un avance positivo para todos los
Estados miembros que intervienen en el comercio mundial y
creó ciertas expectativas con respecto a la nueva ronda de
negociaciones que se emprendió en enero de 2003 y durará
hasta enero de 2005 y cuyos objetivos fundamentales son: 1) el
desarrollo sostenible como punto central de las negociaciones
comerciales ( 3), 2) el refuerzo del desarrollo de los países en

( 1) a) COM(2002) 513 final — 18.9.2002 — Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Comercio y
desarrollo — Cómo ayudar a los países en desarrollo a
beneficiarse del comercio.
b) Consejo de la Unión Europea — Comercio y Desarrollo:
conclusiones del Consejo; 20 de noviembre de 2002,
no 14514/02.
2
( ) Acuerdo de Marrakesh, artículo IX, apartado. 1.

(3 ) Se estima que la reducción de aranceles aduaneros al comercio
exterior tanto para la industria como para los países en desarrollo,
si se logran los objetivos del Programa de Desarrollo de Doha,
oscilará entre los 250 000 y los 620 000 millones de dólares
anuales, beneficiándose los países en desarrollo de entre un tercio
y la mitad de dicha cantidad (FMI y Banco Mundial, Market Access
for Developing Country Export — Selected Issues, 27.9.2002,
apartado 5).
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desarrollo y menos desarrollados y 3) la lucha contra el flagelo
de las epidemias en los países menos desarrollados. La decisión
de conceder ayudas destinadas al progreso económico e
institucional de los países en desarrollo constituye una aplicación sustancial de los acuerdos de la OMC ( 1) ya existentes.
Asimismo se ha tomado la decisión de aplicar el Acuerdo
sobre los Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual
Ligados al Comercio (ADPIC) sin perjuicio del derecho de los
Estados miembros a tomar medidas de protección de la salud
pública (patentes de productos farmacéuticos).

3.2.
En su Dictamen de octubre de 2001 sobre la preparación de la Conferencia de Doha ( 2), el CESE expresó su deseo
de que se tuvieran más en cuenta que en Seattle las expectativas
y los problemas de los países en desarrollo. El CESE señalaba
que el diálogo sobre aspectos sociales y medioambientales
sufre obstáculos importantes, dado que los países en desarrollo
concentran su atención en otras cuestiones, como la adaptación, el desarrollo y el acceso a los mercados.

3.3.
En la Comunicación sobre el encuentro celebrado el
14 de diciembre de 2001 entre el Comisario P. Lamy y los
representantes de la sociedad civil, se señalaba que, exceptuando el problema de los aspectos sociales relacionados con
el trabajo, se habían alcanzado los objetivos principales de la
Comisión para Doha y, entre otras cosas, se subrayaba que,
dentro del Programa de Doha (Doha Development Agenda), se
había tomado una importante decisión de prestar asistencia
técnica y aumentar la creación de capacidades en los países en
desarrollo. La realización práctica de dicho compromiso se
hará en plena colaboración con todos los donantes, como el
Banco Mundial y la CNUCD, y a través de la política
comunitaria de desarrollo y los programas de desarrollo (3).

3.4.
El CESE acoge con satisfacción los esfuerzos realizados
por la Comisión para presionar ante el Consejo General de la
OMC para que cree un fondo fiduciario (Global Trust Fund),
destinado a la asistencia técnica a los países en desarrollo, a fin
de que éstos participen plenamente en las negociaciones.

3.5.
El CESE manifiesta serias reservas por los retrasos que
sufre el apoyo a los temas que recoge el Programa de Desarrollo
de Doha e insta a los países en desarrollo y a los países
desarrollados a que procedan sin demora a concluir las
negociaciones correspondientes.

( 1) Revista general de la evolución del entorno comercial internacional, apartado 97 — WT/TPR/OV/8 — 15.11.2002.
( 2) DO C 36 de 8.2.2002.
( 3) Comunicación de abril 2000/Conclusiones del Consejo de 10 de
noviembre de 2002.
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4. Dimensión social de las negociaciones comerciales

4.1. Derechos sociales en el lugar de trabajo
4.1.1.
La tutela de los derechos sociales en el lugar de
trabajo fue objeto de debate por primera vez en la Conferencia
Ministerial de Singapur ( 4) y fue confirmada también por la
Conferencia Ministerial de Doha (5), a pesar de la inquietud de
muchos países en desarrollo.
4.1.2.
El CESE considera necesario acelerar el diálogo
mundial sobre los derechos sociales y expresa su decepción
por el escaso interés y la actitud negativa de los países en
desarrollo ante la Conferencia Ministerial de Doha.
4.1.3.
Observación: el CESE estima que el ámbito más
adecuado para resolver problemas sociales en el trabajo es la
OIT, como ya señaló en su Dictamen sobre «derechos humanos
en el trabajo» (6). La OMC debería colaborar en la solución de
dichos problemas promoviendo la adopción de medidas
positivas y la inclusión en sus normas de disposiciones
que prevean la retirada de los beneficios derivados de la
participación a aquellos miembros que incumplan las normas
laborales internacionales.
4.1.4.
El CESE acoge favorablemente la Comunicación de
la Comisión publicada en julio de 2001 sobre las normas
laborales y la gobernanza social en el contexto de la globalización.
4.1.5.
El CESE apoya firmemente el trabajo de la OIT,
expresa su satisfacción por la creación de la Comisión Mundial
sobre la dimensión social de la globalización y pide a la OMC
que trabaje en estrecha colaboración con ella. La Comisión
Mundial puede ayudar a la comunidad internacional a comprender los complejos problemas de la globalización en
cuestión de empleo y desarrollo social.
4.1.6.
Asimismo, el CESE declara que está dispuesto a
entablar una cooperación institucional con la OMC, la OIT y
los CES nacionales sobre las cuestiones sociales que vayan
surgiendo.
4.1.7.
EL CESE insiste en la necesidad de introducir, a lo
largo de las nuevas negociaciones comerciales, las normas
fundamentales del trabajo y de fomentar las normas de salud y
seguridad en el lugar de trabajo. Además, subraya la necesidad
de que se tomen medidas disuasorias sobre el trabajo infantil
en los países en desarrollo.

(4 ) Conferencia Ministerial de Singapur.
(5 ) Conferencia Ministerial de Doha, punto 8 — WT/MIN(01)/DEC/
1-20.11.2001.
(6 ) DO C 260 de 17.9.2001, p. 14.

C 133/80

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

4.1.8.
El CESE procurará la introducción de un procedimiento estable de consulta con la Comisión Mundial de la OIT
sobre «la dimensión social de la globalización» e insta a la
OMC a que invite a la OIT como observador no sólo a las
conferencias ministeriales sino también a los trabajos de sus
restantes órganos (1).

4.2.

4.3.2.

4.2.2.
El CESE apoya la convergencia entre el desarrollo del
comercio internacional y el objetivo de conseguir un desarrollo
sostenible, dado que el desarrollo económicamente rentable es
uno de los tres componentes del desarrollo sostenible. Los
grandes desafíos ecológicos y las importantes alteraciones del
medio ambiente a nivel mundial exigen que las organizaciones
internacionales concentren su atención en el logro de dicho
objetivo. Esta exigencia se hace más imperiosa tras los
limitados progresos conseguidos en la Cumbre de Johannesburgo en cuestión de protección del medio ambiente.

El CESE:

—

estima que la salud es el derecho y el bien humano más
preciado;

—

señala que las países que no producen medicamentos
cuentan con desventajas muy fuertes frente a aquellos
que sí los fabrican;

—

se declara favorable a la declaración de la Conferencia
Ministerial de Doha ( 4) relativa al derecho de los Estados
a proteger su salud pública;

—

se declara de acuerdo con las decisiones del Consejo de
los ADPIC (27.6.2002) por el que se prorroga la protección de los derechos de propiedad intelectual de los países
menos desarrollados hasta 2016;

—

estima necesario un consenso mundial flexible que, por
un lado, cubra plenamente las necesidades de salud
pública de los países menos desarrollados en relación con
las epidemias contagiosas y, por otro, tutele los derechos
de propiedad intelectual de modo que no impida la
necesaria investigación y desarrollo tecnológico;

Comercio y medio ambiente

4.2.1.
El CESE acoge con satisfacción los esfuerzos internacionales de protección del medio ambiente en todos sus
aspectos y expresa su deseo vehemente de que se aceleren y
profundicen las negociaciones y programas y se disipen todas
las reservas con vistas al logro del mejor resultado posible.
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—
4.2.3.
Observación: el CESE acoge con satisfacción que la
Conferencia de Doha ( 2) recogiera el acuerdo de los miembros
de la OMC de examinar las cuestiones relativas al medio
ambiente que se ven influidas por el comercio. El debate que
se celebró a continuación permitió llegar a unas primeras
conclusiones que habrá que desarrollar en el futuro, a pesar de
los problemas planteados por las distintas partes.

reitera el papel específico que está llamada a desempeñar
la Organización Mundial de la Salud en cuanto órgano
competente para el seguimiento y lucha contra las
enfermedades que adquieren carácter epidémico y afectan
a gran número de personas;

—

considera que existe una vinculación directa entre la
cuestión de la salud pública y la reducción de la pobreza,
un problema de la más alta importancia para el planeta;

4.3.

—

está de acuerdo con la Resolución del Parlamento Europeo
de 12 de febrero de 2003 sobre medicamentos genéricos
(P5 — TA-PROV (2003) 0052/12.2.2003);

—

considera que los nuevos descubrimientos médicos deben
poder ser fácilmente accesibles para los países menos
desarrollados.

Derechos de propiedad intelectual y salud pública

4.3.1.
Las grandes epidemias (HIV/sida, paludismo, etc.)
que siguen azotando sobre todo a la población de los países
menos desarrollados, sobre todo los del África subsahariana,
son un motivo de vergüenza para la civilización moderna y
dividen a la humanidad entre aquellos que tienen acceso a la
atención médica básica y aquellos que, por motivos económicos, carecen de ella ( 3).

( 1) Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el planteamiento de la UE sobre la Ronda del Milenio de la OMC — A50062/1999.
( 2) Conferencia Ministerial de Doha, puntos 31-33 — NT/MIN(OI)/
DEC/1-20.11.2001.
( 3) Más de quince millones de personas mueren por enfermedades
contagiosas cada año y cuarenta millones sufren de HIV/sida, la
mayoría de los cuales no tienen acceso a los medicamentos que
podrían salvarles la vida o prolongársela — Oxfam News.

4.3.3.
El CESE apoya los serios esfuerzos de la Comisión
por lograr cuanto antes un acuerdo entre los miembros de la
OMC para acordar: 1) la lista de países que tienen derecho a
no aplicar los acuerdos de la OMC ( 5) cuando se trata de
preservar sus derechos de propiedad intelectual por motivos

(4 ) Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública
— WT/MIN(01)DEC/2-20.11.2001.
(5 ) Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 31.
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de salud pública, 2) una formulación complementaria de la
letra f del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC en la que
se introduzca una cláusula de excepción para los productos
farmacéuticos, y 3) una definición del concepto «productos
farmacéuticos» (1).
4.3.4.
El CESE insta a todos los miembros de la OMC, y
especialmente a los Estados Unidos, a que superen los obstáculos a las negociaciones de modificación de la letra f del
artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC y a que lleguen a un
acuerdo mundial.
4.3.5.
En lo que respecta a la importante cuestión de la
protección de la salud pública y los derechos de propiedad
intelectual, el CESE propone: 1) que se amplíe al HIV/sida, el
paludismo y otras grandes enfermedades epidémicas la supresión de la protección de los derechos de propiedad intelectual
sobre las patentes de medicamentos, tal como ha propuesto la
Comisión; 2) que se amplíe la lista de países menos desarrollados de los actuales 49 a 72, con la exclusión de China, que
tiene capacidad para producir medicamentos esenciales; 3) que
no haya intervención gubernamental o política sobre las
exportaciones de medicamentos cuando esté en peligro la
salud pública de gran número de personas; 4) que los países
menos desarrollados adopten medidas rigurosas respecto al
desvío ilegal de medicamentos que han sido vendidos en
mercados internacionales para hacer frente a epidemias a
precios que no incluyen los derechos de propiedad intelectual,
y 5) que haya flexibilidad en todo el sistema y en la
interpretación de los tratados de modo que se pueda hacer
frente con eficacia al riesgo de epidemias.

4.4.

Equilibrio de las necesidades alimentarias mundiales

4.4.1.
Observación: el CESE insiste en la necesidad de que
se busque un equilibrio entre el continuo aumento de la
demanda de alimentos en el mundo y la fuerte descompensación existente en el modo en que éstos están distribuidos (2), y
en la necesidad de un amplio consenso internacional en temas
agrarios fundamentales.

( 1) a) DG Comercio: Contribución a la OMC: Comunicación de las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros al Consejo de
los ADPIC sobre el apartado 6 de la Declaración de Doha
relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, 18 de
junio de 2002.
b) Consejo de los ADPIC, 16 de diciembre de 2002 — Borrador
de compromiso (texto de Pérez Motta).
c) Carta del comisario P. Lamy a los ministros de los Estados
miembros de la OMC — 7.1.2003 — 5/6.
d) Consejo de los ADPIC, 4 de marzo de 2002 (IP/C/W/339).
e) Comité de Comercio y Desarrollo: El programa de trabajo
sobre trato especial y diferenciado de la OMC — Comunicación de las Comunidades Europeas — TN/CTD/W/26 — 11 de
diciembre de 2002.
f) Comité de Comercio y Desarrollo: Mecanismo de vigilancia
de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado.
Comunicación conjunta del Grupo Africano en la OMC —
TN/CTD/W/23 — 11 de diciembre de 2002.
( 2) Conferencia Ministerial de Doha, punto 13 — WT/MIN/(01)/DEC/
1-20.11.2001.
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4.4.2.
Observación: el CESE aprueba la posición expresada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) en el sentido de que la mejora de la
eficacia de los sistemas de gestión de los recursos hídricos en
relación con la mayor productividad de los cultivos (more crops
per drop) y la búsqueda de nuevas fuentes de suministro de
agua constituyen la solución para satisfacer la siempre creciente
demanda de alimentos (3).

5. Necesidad de modernizar el funcionamiento de la
OMC

5.1. La OMC y su funcionamiento
5.1.1.
La OMC ha pasado de ser un foro de negociaciones
técnicas y comerciales a convertirse en un organismo intergubernamental que, por mediación de los ministros de comercio
de los Estados miembros, se encarga de la política comercial a
nivel mundial. El cumplimiento de los acuerdos entre empresas
se supervisa, por un lado, conforme al mecanismo de examen
de las políticas comerciales (MEPC) y, por otro, conforme al
procedimiento efectivo de solución de diferencias de que
dispone la OMC y, en caso necesario, con sanciones comerciales. Por consiguiente, es absolutamente evidente la necesidad de
que la OMC funcione a nivel mundial con más transparencia.
5.1.2.
Actualmente, el CESE subraya (4): 1) que después del
GATT ha habido progresos considerables en materia de
transparencia; 2) que se ha puesto a disposición del público un
excelente sitio web desde el cual se tiene acceso a los archivos
y a los documentos de la Organización; 3) que se ha
desarrollado un diálogo serio con representantes parlamentarios, cámaras de comercio, sindicatos y sociedad civil organizada por medio de simposios; 4) que se han introducido
programas educativos de corta o larga duración (5) y las
«semanas de Ginebra», en las que se invita cada semestre a los
más pobres de entre los países menos desarrollados para
ponerles al día sobre las novedades en el comercio internacional y las negociaciones dentro del Plan de Desarrollo de Doha,
con todos los gastos pagados a cargo del presupuesto de la
OMC; otro de los objetivos de dicho programa es desarrollar
la capacidad de celebración de negociaciones comerciales de
los representantes de los países menos desarrollados; y 5) que
la OMC colabora estrechamente con otros organismos internacionales para promover la prestación de asistencia técnica
adicional a los países menos desarrollados, como sucede con
el Marco Integrado, consistente en una iniciativa conjunta
del Fondo Monetario Internacional, el Centro de Comercio
Internacional, la CNUCD, el PNUD, el Banco Mundial y el
Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica, lanzado

(3 ) 26a Conferencia Regional de la FAO para Oriente Próximo,
9-13 de marzo de 2002.
(4 ) Informe anual 2002.
(5 ) a) WT7COMTD/W/89/Rev. 1, 14.1.2002;
b) Formación OMC — Cursos de política comercial: una propuesta de ampliación.
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para ayudar a los más pobres de entre los países menos
desarrollados a integrarse en la economía mundial. Pese a esto,
la administración de la OMC reconoce que tiene que desarrollar
más su funcionamiento democrático y apoyar a los países en
desarrollo para que participen plenamente en sus trabajos y en
los procedimientos de toma de decisiones.

5.2.

Posición de la Comisión respecto al funcionamiento de la
OMC

5.2.1.
La Comisión Europea ha constituido, por mediación
de su Comisario P. Lamy, varios grupos de estudio en los que
participan medios socioprofesionales y ONG, y ha formulado,
ya antes de la Conferencia Ministerial de Doha, propuestas
concretas de reforma de los procedimientos y del funcionamiento de la OMC, subrayando constantemente la necesidad
de conceder más ayuda técnica a los países en desarrollo para
aumentar las posibilidades de participación de todos los
miembros en los trabajos. La Comisión considera que los
problemas principales que requieren una solución inmediata
son la transparencia, la máxima información y documentación
posible y la participación sustancial de los países en desarrollo,
teniendo en cuenta que son 100 de sus 144 miembros. Ante
el comienzo de la nueva ronda de negociaciones, la Comisión
propone, en el ámbito del funcionamiento y los mecanismos
informales de la OMC, las siguientes medidas para el futuro:
a)

Organizar encuentros anuales abiertos con representantes
parlamentarios de los miembros de la OMC y con el
público, con el fin de abordar los aspectos políticos que
influyen en el sistema comercial.

b)

Desarrollar procedimientos para mejorar el proceso de
consulta a fin de lograr el consenso en aspectos como la
transparencia, la seguridad común y el funcionamiento
eficaz de la Organización.

c)

Crear un grupo consultivo con un número restringido de
miembros que no tengan poder de decisión pero que
puedan asesorar al Director General cuando sea necesario
formular recomendaciones ante el Consejo General.

El CESE está de acuerdo, en principio, con las propuestas de la
Comisión pero, en lo que respecta a la propuesta de creación
de un grupo consultivo, estima que deberían fijarse previamente los criterios de selección de sus miembros, de modo
que ésta sea lo más irreprochable, flexible y eficaz posible, y
sólo entonces debería crearse el grupo, con unas competencias
claras y definidas.

5.3.

Posición del CESE respecto al funcionamiento de la OMC

5.3.1.
El CESE ha contribuido de forma significativa a los
esfuerzos de la Comisión por crear un diálogo estructurado
con la sociedad civil a nivel europeo y mundial, promoviendo
el diálogo con los representantes de la sociedad civil, por
ejemplo, en los países de la Asociación Euromediterránea, los
países ACP, América Latina, China, India, etc.
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El CESE apoya firmemente la posición de la Comisión y se
congratula por el empeño con el que ésta está intentando que
la OMC adquiera un rostro humano e instituya un diálogo
estructurado y sustancial con la sociedad civil.
5.3.2.
El CESE, que ha expresado en reiteradas ocasiones su
postura con respecto a la transparencia y la participación
activa de los representantes de la sociedad civil (a pesar de las
fuertes objeciones de muchos países menos desarrollados, que
sufren un fuerte déficit democrático) en los procedimientos de
la OMC (1) (2), considera que ya está maduro el procedimiento
de reforma del funcionamiento de la OMC con vistas a mejorar
su transparencia y funcionamiento democrático manteniendo
su carácter intergubernamental.
5.3.3.
Uno de los problemas fundamentales que plantean
los medios socioprofesionales y las organizaciones no gubernamentales es el grado de transparencia interna y externa de los
procedimientos y el funcionamiento de la OMC. Un mayor
avance en el ámbito de la transparencia debería garantizar
mayor eficacia a todos los miembros de la OMC, particularmente en los procedimientos de toma de decisiones.
Con respecto a este tema, el CESE desea exponer lo siguiente:

5.3.3.1. Acceso a los documentos y archivos de la OMC
5.3.3.1.1.
Una de las críticas más serias que se plantean a la
OMC con respecto a su funcionamiento concierne al libre
acceso a sus documentos y al modo de difundir y distribuir
éstos. En virtud de una importante decisión adoptada por el
Consejo General ( 3), todos los documentos de la OMC se
pondrán en circulación sin restricciones o sin carácter reservado excepto en determinados supuestos, por ejemplo, que un
país pueda solicitar que la difusión de un documento tenga
carácter reservado durante un plazo máximo de 90 días.
5.3.3.1.2.
El CESE acoge favorablemente esta decisión y
pide al Consejo General que vele de forma continuada por
aumentar la transparencia de sus procedimientos burocráticos.

5.3.3.2. Procedimiento de consulta de la OMC a la sociedad
civil — El papel de las ONG
5.3.3.2.1.
La transparencia externa de los asuntos de la
OMC ( 4) puede lograrse, en primera instancia, a nivel nacional.
El diálogo de los gobiernos nacionales con los representantes

(1 ) DO C 368 de 20.12.1999.
(2 ) DO C 36 de 8.2.2002.
(3 ) OMC: Procedimientos para la distribución y la supresión del
carácter reservado de los documentos de la OMC (14 de mayo de
2002) WT/L/452 — 16.5.2002.
(4 ) G. Marceau y P. Pedersen, «Is the WTO open and transparent? A
discussion of the relationship of the WTO with Non Governmental
Organisations and Civil Society’s claim for more transparency and
public participation», JWT, volumen 33, no 1, pp. 5-49 (1999).
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de la sociedad civil en los asuntos relativos a la OMC no sólo
contribuirá al consenso, sino que aumentará al mismo tiempo
la información y el conocimiento de los demás sectores a los
que afectan las decisiones de la OMC, como son las empresas,
los trabajadores, los consumidores, las bolsas, los importadores
y los proveedores. Esta información fomentará aún más la
globalización y la liberalización del comercio. Al mismo
tiempo, los gobiernos tendrán la capacidad de recibir considerable ayuda y asesoramiento especializado por parte de los
grupos de interés y organizaciones como, por ejemplo, las
asociaciones nacionales de industria y comercio. La cuestión
resulta sin duda problemática en el caso de algunos países
menos desarrollados, en los que se sufre de déficit democrático,
la representación de la sociedad civil es muy escasa y no se
celebran consultas entre los interlocutores sociales y las ONG.
A nivel internacional, la OMC puede buscar ese mismo diálogo
en colaboración con todos los representantes internacionales
de la sociedad civil, siguiendo el ejemplo de la colaboración
positiva entre la Comisión y la sociedad civil a nivel europeo
sobre los asuntos referentes a la OMC.

5.3.3.2.2.
El papel de las ONG ha sido objeto de frecuentes
debates entre los Estados miembros de la OMC. Dicha
organización ha declarado repetidamente que los intereses de
todos los ciudadanos de cada país deben ser canalizados
únicamente a través de su gobierno. Sin embargo, esta
limitación no excluye la existencia de relaciones entre los
miembros de la OMC y los representantes de las ONG ( 1). En
la primera Conferencia Ministerial de Singapur, en 1996,
participaron representantes de 108 ONG, mientras que en
Doha los representantes de ONG que declararon haber participado superaron los 600.

5.3.3.2.3.
El CESE subraya el papel especial que desempeñan aquellas ONG ( 2) de las que no forman parte los interlocutores sociales, es decir, empresarios y trabajadores, a la hora de
abordar temas de especial sensibilidad social, y reconoce que
los intereses de los ciudadanos de cada país tienen que contar
con la representación de personas que no dependan de los
gobiernos nacionales. No obstante, para que dicha representación sea legítima y eficaz, es requisito indispensable que en
la elección democrática de estos representantes participen
importantes sectores ciudadanos y que la gestión económica
de dichas organizaciones sea transparente.

5.3.3.2.4.
El CESE, habiendo definido en anteriores dictámenes (3) los criterios de representatividad de las ONG a nivel
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europeo, propone los criterios siguientes para reforzar las
relaciones entre las ONG y la OMC:
—

que las ONG tengan criterios estables a nivel mundial, o
en una gran parte del planeta;

—

que garanticen a sus miembros un acceso directo a sus
conocimientos específicos y que las consultas que realicen
sean constructivas y rápidas;

—

que representen intereses generales que se correspondan
con los intereses de la sociedad mundial;

—

que se compongan de organizaciones que estén reconocidas a nivel nacional como representantivas de sus respectivos grupos;

—

que sus organizaciones estén representadas en la mayor
parte de los Estados miembros de la OMC;

—

que rindan cuentas a sus miembros;

—

que dispongan de un mandato de representación y que
actúen a nivel mundial;

—

que sean independientes y autónomas.

5.3.3.2.5.
Hasta hoy, los únicos canales oficiales de acceso
a las decisiones de la OMC que tiene la sociedad civil son los
simposios y congresos que se organizan en paralelo a las
conferencias ministeriales y en los que la OMC está representada por medio de diplomáticos acreditados de sus países
miembros, competentes en asuntos económicos. Los representantes de la sociedad civil consideran que esta participación es
escasa porque entre las conferencias ministeriales transcurre
un lapso de tiempo excesivamente grande y porque quedan
demasiado alejadas del funcionamiento cotidiano de la OMC.
5.3.3.2.6.
El CESE está de acuerdo con la propuesta de la
Comisión y el Parlamento Europeo de que la OMC adopte
procedimientos específicos de consulta con los interlocutores
sociales y las organizaciones no gubernamentales y se pone a
disposición de la Comisión para fomentar la consecución de
este objetivo. Asimismo propone, para garantizar un diálogo
bilateral sobre una base sólida y viable, la elaboración de unas
normas de acreditación que lo doten de un marco institucional
digno de crédito.
5.3.3.2.7.
El CESE propone que los representantes de la
sociedad civil tengan acceso a las actividades cotidianas de la
OMC mediante su participación en los Consejos Generales
como observadores.
5.3.3.3. Acceso de los parlamentos y la sociedad civil a
los procedimientos de toma de decisiones y al
mecanismo de examen de las políticas comerciales
(MEPC)

( 1) Las relaciones entre la OMC y las ONG se especifican en
artículo V.2 del Acuerdo de Marrakesh y en las orientaciones
dictadas por el Consejo General de 18 de junio de 1996 (WT/L/
162).
( 2) Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD)
— Association Schemes and Other Arrangements for Public
Participation in International Fora.
( 3) DO C 125 de 27.5.2002.

5.3.3.3.1.
La finalidad del mecanismo de examen de las
políticas comerciales (MEPC) (4) ( 5), según las disposiciones
constituyentes de la OMC, es hacer un seguimiento y coadyuvar
a una mayor adhesión de todos los miembros a las normas,
(4 ) Carta constitutiva de la OMC, artículo III, punto 4.
(5 ) Carta constitutiva de la OMC, artículo III, punto 3.
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disciplinas y compromisos contenidos en los acuerdos comerciales multilaterales y examinar por orden cronológico la
repercusión de las prácticas políticas y comerciales tanto en las
economías de los miembros como en el sistema multilateral
de comercio. En la práctica, sin embargo, se han planteado
bastantes problemas con respecto al examen de las repercusiones de las políticas comerciales en los Estados miembros y a la
credibilidad de los informes de los Estados afectados en cuanto
a los datos no sólo económicos sino también sociales y
medioambientales.

5.3.3.3.2.
El CESE propone una participación y consulta
obligatorias de los representantes de los parlamentos nacionales y de la sociedad civil a la hora de elaborar las decisiones
que figuran en los informes nacionales de carácter comercial y
político que se presentan en el marco del MEPC antes de la
publicación de los textos oficiales.

5.3.3.4. Procedimiento de información de la sociedad civil
sobre el desarrollo de las negociaciones

5.3.3.4.1.
La información destinada a la sociedad civil con
respecto al desarrollo de la nueva ronda de negociaciones
puede transmitirse con procedimientos específicos a nivel
nacional o regional y, naturalmente, a través de la secretaría
de la OMC, organizando seminarios específicos abiertos a
intervalos regulares fijados conforme a cada caso.

5.3.3.6. Elaboración de un sistema de comunicación con la
sociedad civil
5.3.3.6.1.
La mayor parte de los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
establecen, con diferentes variaciones entre ellos, mecanismos
de consulta con las organizaciones de la sociedad civil, así
como un sistema bilateral de información. La OMC sostiene
que es diferente de los demás organismos porque sus decisiones
no son meramente vinculantes sino que a veces, por ejemplo,
entrañan sanciones comerciales, un argumento que queda
invalidado en la medida en que los demás organismos
internacionales tienen procedimientos similares, como la elaboración de acuerdos, el examen de éstos y la solución de
diferencias.
5.3.3.6.2.
El CESE reitera los principios básicos expresados
en sus anteriores dictámenes (1) relativos a un código de
conducta que podría hacer referencia a los siguientes aspectos:
—

una declaración explícita de renuncia a toda forma de
violencia y de fomento del diálogo mutuo;

—

la asunción de compromisos por parte de las asociaciones
socioprofesionales y ONG signatarias de respetar determinadas normas de transparencia (misión, afiliados, organización, financiación, etc.);

—

la asunción de compromisos por parte de la Secretaría
de la OMC sobre la organización operativa de esta
concertación (información y acceso a los documentos,
consulta, «briefings», evaluaciones, foro en Internet, etc.),
que podría incluir la reedición de una conferencia pública
anual;

—

una invitación a los representantes de la sociedad civil y
a las ONG a participar en las campañas de información y
en los análisis de las situaciones y los desafíos, y a asumir
responsabilidades en las actividades de la OMC, como
presentar cualquier propuesta útil a las instituciones de la
OMC en los ámbitos relacionados con las actividades
de dicha Organización, apoyar la aplicación de los
compromisos y programas de la OMC, aportar contribuciones útiles a los grupos de expertos y contribuir a
verificar los problemas y la situación de la aplicación de
los proyectos;

—

la solicitud a los Estados miembros de la OMC de que
apliquen estas disposiciones relativas a concertación con
los representantes de la sociedad civil y las ONG a nivel
europeo.

5.3.3.5. El papel de los Consejos Económicos y Sociales

5.3.3.5.1.
A la OMC le beneficia la creación de un grupo
consultivo que represente a la mayor parte de la sociedad civil.
Los Consejos Económicos y Sociales, allá donde existen,
constituyen un excelente interlocutor fiable para desarrollar
una colaboración estable con la OMC.

5.3.3.5.2.
El CESE propugna una mayor participación de
los Consejos Económicos y Sociales, en aquellos países en los
que existan, en los trabajos de la OMC, así como la creación
de organismos similares en los países en desarrollo en los que
se dé un grave «déficit democrático» y no haya concertación
social.

5.3.3.5.3.
El CESE propone asumir una iniciativa en favor
de la coordinación a nivel mundial de los Consejos Económicos
y Sociales existentes (por ejemplo, Consejos Económicos y
Sociales de África, China, etc.) en los asuntos tratados por la
OMC y de la elaboración común de dictámenes que se remitan
a las Conferencias Ministeriales en calidad de contribución de
la sociedad civil.
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(1 ) CES 1326/2001, «Preparación de la IV Conferencia Ministerial de
la OMC: posición del CES», puntos 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4,
3.9.5.
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5.3.3.7. Introducción de una supervisión parlamentaria
5.3.3.7.1.
La propuesta de la Comisión y el Parlamento
Europeo de introducir algún tipo de supervisión parlamentaria
de las políticas comerciales contribuiría a aumentar la transparencia de la OMC, a mantener plenamente informados a los
Estados miembros y, sobre todo, a democratizar mucho más
el funcionamiento y los procedimientos de toma de decisiones
de la OMC.
5.3.3.7.2.
La supervisión parlamentaria ofrecerá una mayor
comprensión de las repercusiones de la política comercial en
la economía y la sociedad de cada uno de los Estados
miembros.
5.3.3.7.3.
El CESE está de acuerdo con la creación de una
dimensión asamblearia de la OMC, al margen de las dificultades
que pueda plantear esta idea, dado que, aparte de las conferencias ministeriales, en los trabajos intermedios que lleva a cabo
el Consejo General, los Estados miembros participan solo a
través de sus representantes oficiales y no con representantes
elegidos al efecto, e insta a la Comisión Europea y a la
Secretaría General de la OMC a que trabajen en esta dirección.

5.3.3.8. Acceso de la sociedad civil al procedimiento de
solución de diferencias
5.3.3.8.1.
La sociedad civil organizada no tiene acceso a las
reuniones de los grupos consultivos de expertos del Órgano
de Solución de Diferencias (OSD) ni a los procedimientos de
decisión en segunda instancia (Órgano de Apelación). Estos
órganos actúan, en esencia, conforme a las normas del Derecho
internacional público y las organizaciones de la sociedad civil
sostienen que no hay razón para que no se pueda acceder
libremente a la información sobre su evolución y sobre las
decisiones relativas a las divergencias en las negociaciones
comerciales desde el momento en que se ponen en conocimiento de los interesados.
5.3.3.8.2.
En el apartado 1 del artículo 13 del «Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se
rige la solución de diferencias» se señala explícitamente que
el grupo especial tendrá derecho a recabar información y
asesoramiento técnico de cualquier persona y entidad que
estime conveniente y que la información confidencial que se
proporcione no deberá ser revelada sin la autorización formal
de la persona, institución o autoridad del miembro que la haya
facilitado. Asimismo, los grupos especiales podrán recabar
información de cualquier fuente pertinente y consultar a
expertos para obtener su opinión sobre determinados aspectos
de la cuestión. En la práctica, no obstante, la contribución de
la sociedad civil organizada ha sido mínima hasta ahora.
5.3.3.8.3.
El CESE apoya la idea de la participación de la
sociedad civil organizada en el procedimiento de solución de
diferencias para asesorar en temas que requieren conocimientos especializados —por ejemplo, empleo, medio ambiente y
salud— por las razones siguientes: 1) porque las personas que
forman parte de los grupos especiales y del Órgano de
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Apelación cuentan habitualmente con conocimientos jurídicos
de Derecho mercantil internacional, etc.; y 2) porque muchas
veces algunos acuerdos comerciales influyen directa o indirectamente en los progresos sociales, como la situación del
empleo en un país, el medio ambiente, la sanidad, el desarrollo
económico, etc.
5.3.3.8.4.
El CESE pide a los países menos desarrollados
que eliminen sus reservas acerca de la participación de
representantes de la sociedad civil en el sistema de solución de
diferencias, y apoya la posición de la Comisión en este asunto,
porque añadirá transparencia y sensibilidad democrática a la
OMC.

5.4. Desarrollo de la capacidad de participación de los países
en desarrollo y menos desarrollados en los procedimientos
institucionales de la OMC
5.4.1.
La mayor parte de los países en desarrollo y menos
desarrollados tienen una sustancial, por no decir total, incapacidad de participar en los mecanismos de la OMC, de examinar
las políticas comerciales y sus repercusiones y de conocer las
normas no sólo a nivel internacional, sino también regional y
nacional. Tampoco les es posible a menudo, y a pesar de los
importantes subsidios económicos de la Comisión, enviar
sistemáticamente representantes a los diferentes comités o
reuniones de la OMC, en los que se negocian cuestiones
importantes, porque, por un lado, no cuentan con el personal
cualificado necesario y, por otro lado, no pueden sufragar
los costes que generan las representaciones o delegaciones
permanentes. El funcionamiento de la oficina de representación (1) de los países del Caribe, África y Pacífico (ACP), en la
que se basan los países de dichas zonas para participar en las
negociaciones comerciales mundiales, constituye ya un primer
paso positivo.
5.4.2.
El Plan de Desarrollo de Doha incluye una referencia
específica a los problemas de los países menos desarrollados
a la hora de participar en las negociaciones comerciales
internacionales y fija un calendario concreto de acciones para
favorecer dicha participación (2).
5.4.3.
El CESE recomienda que se garantice que los países
en desarrollo dispongan de los recursos económicos y humanos para poder llevar a la práctica las normas aprobadas.
5.4.4.
El CESE señala que el aumento de los créditos de la
OMC destinados a prestar asistencia técnica y formación a los
países menos desarrollados en colaboración con los programas
de los demás organismos internacionales deberá ser mayor y
adquirir continuidad si se quiere que participen en la OMC en
igualdad de condiciones; al mismo tiempo, recomienda que se
intensifique el control de los recursos disponibles para que no
se despilfarren y no haya riesgo de corrupción.

(1 ) Dicha oficina ha sido financiada por la UE con 14 millones de
EUR.
(2 ) Decisión ministerial de Doha — Medidas de apoyo — WT/
MIN(01) — 17-20.11.2001.
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Reducción del desequilibrio entre la plena participación de los
miembros y la eficacia de los servicios de la OMC

5.5.1.
El gran número de miembros crea problemas importantes con respecto a su necesaria participación y presencia en
los órganos institucionales oficiales y no oficiales. El CESE
propone, en paralelo con la institución de pequeñas conferencias ministeriales, la creación de órganos con participación
restringida de un número manejable de miembros siguiendo
un modelo de elección y votación adecuado para los fines de
la OMC, sin que ello atente contra el principio democrático
básico de «un miembro, un voto».

5.6.

Cooperación institucionalizada con los restantes organismos
internacionales

5.6.1.
En la actual situación de globalización económica y
social es necesario cobrar conciencia de que el comercio no
funciona de modo aislado y que las negociaciones comerciales
se ven influidas e influyen a su vez en todas las decisiones y
políticas que adoptan los organismos internacionales. A efectos
de una cooperación mundial eficaz, es imprescindible la
colaboración de la OMC con todos los demás organismos
internacionales.
5.6.2.
La colaboración entre la OMC y la CNUCD con vistas
a la creación de un Centro de Comercio Internacional (CCI),
cuyo objetivo es ayudar a las economías en desarrollo y a las
economías en transición a participar en el comercio mundial,
y el refuerzo del programa Jitar constituyen útiles iniciativas
internacionales. Resulta asimismo especialmente útil la cooperación entre la OMC y la Organización Mundial de la Salud ( 1),
el Fondo Monetario Internacional, la Unión Internacional
de Comunicaciones, el Banco Mundial y la Organización
Internacional de Protección de los Derechos de Propiedad
Intelectual ( 2).

5.7.

Modificación del procedimiento de solución de diferencias

5.7.1.
Basándose en la experiencia del funcionamiento, en
los últimos seis años, del Entendimiento relativo a la solución
de diferencias, la OMC reconoce que, pese a su importante
contribución a la manera de solucionar las diferencias comerciales entre los Estados miembros, el sistema necesita mejoras
en determinados ámbitos. En la Conferencia Ministerial de
Doha los miembros se comprometieron a entablar negociaciones sobre la mejora y actualización del procedimiento antes de
mayo de 2003.
5.7.2.
La Comisión ha presentado propuestas concretas de
reforma del procedimiento en ámbitos como la designación
de los representantes permanentes que participarán en los
grupos consultivos de expertos, caso por caso, el control de

( 1) Los acuerdos de la OMC y la salud pública — 20.8.2002.
( 2) WT/COMTD/W/102, 16.7.2002.
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los mismos tal como se ejerce actualmente, la ejecución, la
transparencia, la agilización de las decisiones judiciales y
reglamentación del órgano judicial consultivo, la posibilidad
de presentar observaciones en calidad de asesores (amicus
curiae), etc.

5.7.3.
El CESE, pese a apoyar estas propuestas, desearía
señalar que hay que insistir en que para que un sistema de
solución de diferencias sea justo y eficaz, debe basarse en los
siguientes principios: primero, el de que todos los países son
iguales ante la ley; segundo, el de la posibilidad de acceso
directo e inmediato al sistema; tercero, el de su clasificación
dentro del Derecho internacional. Sin embargo, tal como está
concebido actualmente el sistema de la OMC, cabe dudar de
que los países menos desarrollados puedan hacer uso de éste.
En primera instancia, porque la interpretación y aplicación de
las distintas normas y acuerdos de la OMC resulta cada vez
más compleja y dificultosa. Por lo tanto, el CES considera
indispensable que se apliquen y amplíen ulteriormente los
procedimientos de prestación de ayuda, tanto económica
como de conocimientos y formación, a dichos países con
vistas al análisis, comprensión y correcta aplicación de todos
los acuerdos de la OMC. En segundo lugar, la complejidad de
las normas y la rapidez con que se llevan a cabo los
procedimientos provocan hoy día incertidumbre en cuanto a
una real participación y efectiva defensa de los intereses de
dichos países ante un grupo especial o ante el Órgano de
Apelación. Por este motivo, el CES considera que la entrada en
funcionamiento en 2001 del Centro de Asesoría Legal en
Asuntos de la OMC viene a cubrir un gran vacío. Los servicios
que ya presta dicho Centro empiezan a arrojar resultados
sustanciales (véanse las conclusiones en la disputa entre Perú y
la UE sobre la denominación de la sardina). Aparte de los
Estados miembros de la UE, que han prestado ya un ayuda
importante a la creación de dicho Centro, también los demás
miembros de la OMC deben colaborar en favor de un ulterior
desarrollo y refuerzo del Centro de Asesoría Legal.

5.7.4.
A pesar de haber sufrido mejoras sustanciales, el
sistema de solución de diferencias de la OMC no es suficientemente accesible ni favorable a los países en desarrollo, cuyas
particularidades, debido a lo frágil de sus economías, les
impiden beneficiarse al máximo de dicho mecanismo ( 3). Las
razones para que estos países no puedan acceder ni utilizar el
sistema son las siguientes: 1) no existen mecanismos internos
de comercio exterior que transmitan la información correspondiente a los gobiernos o que obliguen a los gobiernos
infractores a moderarse; 2) las normas, acuerdos y mecanismos
de la OMC no han sido dados a conocer a nivel interno; 3) las
administraciones públicas no cuentan con los conocimientos
y especialización necesarios; 4) no suele haber voluntad
política y 5) carecen de recursos económicos para pagar a
asesores especializados.

(3 ) Enforcing Multilateral Commitments: Dispute Settlement and
Developing Countries — B. Hoeckman, P. Mavroidis, 14.9.1999,
The WT/World Bank Conference on Developing Countries in a
Millenium Round.
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5.7.5.
El CESE declara su preocupación por la falta de
claridad de bastantes acuerdos de la OMC, lo que provoca
inevitablemente la presentación de recursos que han de
resolverse mediante el sistema de solución de diferencias, y
pide a todos los miembros interesados que se esfuercen por
concluir acuerdos más claros.
5.7.5.1.
Asimismo, el CESE expresa su preocupación por
las consecuencias directas y graves que pueden tener en
algunos casos las decisiones del sistema de solución de
diferencias que afectan a terceros particulares (en particular
PYME y consumidores). La retirada de autorizaciones por parte
de un miembro de la OMC no sanciona al Estado que haya
adoptado las medidas contrarias a la OMC, sino a empresas
que son ajenas a la sanción, y a veces de un modo que pone
en peligro su existencia. Dada la falta de aplicabilidad directa
del derecho de la OMC, a estas empresas actualmente no se les
brinda en la práctica la posibilidad jurídica de reclamar una
indemnización a los órganos de su Estado (o su comunidad de
Estados) cuya actuación se haya demostrado que ha infringido
las normas conforme al procedimiento de solución de diferencias de la OMC. Esto no es compatible con los principios
jurídicos y políticos vigentes en la Unión Europea. Con vistas
a lograr una mayor aceptación y un mejor fundamento jurídico
del mecanismo de solución de diferencias de la OMC, la
Comisión, en colaboración con el Consejo de Ministros,
debería actuar en el marco de la OMC, pero también a nivel
interno en la UE, para solucionar lo antes posible esta
deficiencia.
5.7.6.
El CESE propone, en relación con el sistema de
solución de diferencias, lo siguiente: 1) mayor asistencia
técnica y jurídica a los países menos desarrollados; 2) que se
aceleren los procedimientos, sobre todo los plazos necesarios
para la solución de diferencias, mediante la distinción entre
casos de gran envergadura económica y casos de menor
envergadura económica (de menos de un millón de dólares), a
los que no se aplicarían todos los mecanismos existentes; 3) un
ulterior refuerzo de la oficina de los países ACP de Ginebra, de
modo que ésta supla las carencias de dichos países; y 4) mayor
presencia de representantes especialistas de la sociedad civil en
los grupos especiales, que son los que examinan las infracciones en primera instancia.
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5.8. Sanciones
5.8.1.
Las sanciones constituyen el arma que puede utilizar
en última instancia la OMC para hacer cumplir las normas y
procedimientos tal como se definen en los acuerdos comerciales multilaterales, y se aplican cuando se han agotado todas las
vías del procedimiento de solución de diferencias y la infracción subsiste.
5.8.2.
La imposición de sanciones a uno o varios Estados
parte repercute muchas veces en una gran parte de los países,
y a la vez provoca perjuicios para el comercio con terceros o
con los países menos desarrollados.
5.8.3.
No obstante, es sabido que la imposición de sanciones como medio de presión para que se cumplan las decisiones
de un grupo especial, del Órgano de Apelación o del Órgano
de Solución de Diferencias es un recurso que a los países en
desarrollo o menos desarrollados les resulta esencialmente
imposible de aplicar, por tratarse éstos, en general, de países
directamente dependientes de las importaciones, con lo que la
posibilidad de imponer sanciones acaba siendo, en la práctica,
una solución alternativa insostenible. Por este motivo, el CESE
apoya la propuesta de la Comisión de ofrecer a dichos países
la posibilidad de solicitar, en determinadas condiciones, la
liquidación inmediata de la sanción o la prestación de otro
tipo de ventaja comercial como compensación, en vez de
ejercer su derecho a imponer sanciones comerciales.
5.8.4.
El CESE declara su preocupación por el aumento del
número de recursos presentados y estima que, en las relaciones
comerciales, son preferibles las soluciones de compromiso al
recurso a los tribunales y las sanciones. Insta a los Estados
miembros de la OMC a entablar un diálogo sustancial sobre
las sanciones previstas en las declaraciones fundacionales de la
OMC y el procedimiento intermedio previo a las sanciones
propuesto por la Comisión, por el que se permite a un Estado
infractor ofrecer medidas compensatorias en caso de sanciones.
Dicho diálogo deberá precisar todos los criterios de aplicación
de dicha medida (quién, cuándo y cómo se imponen las
sanciones) con vistas a permitir una mayor flexibilidad y
transparencia.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la producción de estadísticas siderúrgicas
comunitarias para los años de referencia 2003 a 2009»
(COM(2002) 584 final — 2002/0251 (COD))
(2003/C 133/17)
El 20 de noviembre de 2002, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta
mencionada.
La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, fue encargada de preparar los trabajos del
Comité en este asunto (ponente: Sr. Pezzini, coponente: Sr. Moffat, delegado).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha designado ponente general al Sr. Pezzini y ha aprobado por unanimidad el presente
Dictamen.

1.

Introducción

1.1.
El Tratado CECA, que expiró el 23 de julio de 2002,
sentó las bases en la Comunidad para la organización de
regímenes de producción y distribución del carbón y el acero
y para la instauración de un sistema institucional autónomo
destinado a gestionar dicha organización. En particular en el
sector del acero, los organismos creados por el Tratado han
permitido que la producción siderúrgica comunitaria alcance
un alto nivel de excelencia, gracias también a sus procesos y
tecnologías de producción y a los recursos humanos empleados
en este sector.
1.2.
Actualmente, tras una serie de medidas de reestructuración y racionalización que han dado un importante impulso a
la modernización del sector, la producción siderúrgica anual
de la Unión Europea de los Quince se sitúa en torno a los
160 millones de toneladas (frente a los casi 40 millones de la
Europa de los Seis de 1953) y este sector cuenta con unos
277 000 trabajadores (frente a los 400 000 de la Europa de
los Seis de 1953). Por otra parte, durante los veinte últimos
años, la industria siderúrgica comunitaria ha conseguido
reducir en más de un 40 % la energía necesaria para cada
tonelada producida, ha contribuido a la sostenibilidad
medioambiental al reciclar más del 40 % de la chatarra
(convirtiendo así al acero en el material más reciclado del
mundo) y, en la última década, ha reducido en un 20 % las
emisiones de CO 2.
1.3.
Estos progresos han sido posibles gracias a la realización de un mercado abierto y competitivo que ha suprimido
todas las tarifas arancelarias internas, a una clara mejora de la
calidad y de los resultados de los productos siderúrgicos y a
importantes inversiones destinadas a la modernización. El
resultado es que, hoy en día, la industria europea del acero es
una de las industrias más consolidadas del mundo.
1.4.
Las estrategias de modernización y racionalización,
junto con el elevado nivel de calidad y capacidad productiva

del sector, han sido posibles gracias a unos regímenes de
producción y distribución basados en un sistema de estadísticas
adaptado a las políticas comunitarias industriales y de inversión
y en el diálogo entre los interlocutores sociales, especialmente
interesados en la cualificación y la recualificación de los
recursos humanos, la formación permanente, la igualdad de
oportunidades y la adaptación de la organización del trabajo a
los cambios sociales.
1.5.
Al inicio del tercer milenio, el reto más importante
para la Unión Europea es, sin duda, la ampliación a los países
de Europa Central y Oriental, que en 2004 aumentará el
número de Estados miembros de 15 a 25. La industria
siderúrgica de los países candidatos presenta algunos puntos
fuertes importantes, como unos costes laborales relativamente
bajos y unos recursos humanos de alto nivel, pero también
una serie de puntos débiles relacionados con las técnicas de
producción, los niveles de calidad, el consumo de energía, el
impacto medioambiental, el exceso de mano de obra y las
posibilidades reales de inversión.
1.6.
Con el fin de realizar con éxito la modernización y la
integración de la industria siderúrgica de los países candidatos
y garantizar unos niveles de calidad elevados, por una parte se
debe entablar un diálogo social eficaz basado en un marco
general de datos estadísticos y en el intercambio de las mejores
prácticas y, por otra, se debe establecer una estrecha relación
con los componentes de la sociedad civil organizada que
garantice unos niveles adecuados de cohesión económica y
social y desarrollo sostenible.
1.7.
Como subrayó el Comité recientemente en una serie
de dictámenes ( 1), numerosas estructuras muy especializadas y
(1 ) Dictamen del CESE sobre «Los efectos de la ampliación en el
mercado único (Observatorio del Mercado Único)», DO C 85
de 8.4.2003). Dictamen del CESE sobre «Las consecuencias
económicas y sociales de la ampliación en los países candidatos»,
DO C 85 de 8.4.2003, p. 87. Dictamen del CESE sobre «El empleo
y la situación social en los países de Europa Central y Oriental
candidatos a la adhesión», DO C 193 de 10.7.2001, p. 87.
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localmente concentradas de las industrias pesadas, «en particular en los ámbitos del carbón y del acero, han dejado de ser
competitivas. Precisamente ése es el caso de la industria del
acero en Polonia, en la República Checa, en Eslovaquia y en
Hungría. En muchos casos, estas industrias se concentran en
regiones determinadas, lo cual conduce, en el marco de
la reestructuración, a enormes consecuencias económicas y
sociales».
1.8.
Por otra parte, en dichos dictámenes el Comité subrayó
que «por lo tanto, se tienen que orientar las medidas económico-políticas, ya sea en el ámbito del fomento empresarial,
del espíritu empresarial, de apoyo a las PYME, de la política en
materia de competencia, de la política en materia de tecnología,
en particular en el ámbito de las tecnologías de la información
y la comunicación, de las políticas en materia de mercado
laboral y de empleo, así como de la política estructural o de
una política macroeconómica final».

2.

La propuesta de la Comisión

2.1.
La propuesta de Reglamento de la Comisión prevé
limitar la recopilación anual de datos estadísticos relativos a la
producción de acero en la Unión durante el período 20032009. Para la elaboración y el análisis del impacto de las
políticas comunitarias, dicha propuesta prevé, asimismo, la
utilización de cuatro cuestionarios relativos a los siguientes
sectores:
—

Balance de chatarra de acero y de fundición;

—

Consumo de combustibles y de energía por tipo de
instalación y balance de la energía eléctrica en la siderurgia;

—

Gasto en inversión en la industria siderúrgica;

—

Capacidad de producción.

2.2.
Hasta el año 2000 se censaban diecisiete cuestionarios
mensuales, un cuestionario trimestral y aproximadamente una
docena de cuestionarios anuales, pero a partir de ese año el
número de cuestionarios se ha reducido drásticamente. La
nueva propuesta prevé lo siguiente: las estadísticas sobre la
producción y las ventas quedarán incluidas en el actual sistema
de estadísticas comunitarias de producción, Prodcom; dejarán
de recogerse las series estadísticas mensuales sobre efectivos y
los datos anuales de empleo en la industria siderúrgica
serán proporcionados por el sistema general de estadísticas
estructurales comunitarias de las empresas.
2.3.
El formato de las estadísticas comunitarias sobre las
inversiones y las capacidades de producción ( 1) deberá permitir
su integración en la red global de información sobre la
capacidad siderúrgica mundial de la OCDE.
( 1) Capacidad productiva entedida como máxima producción posible.
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2.4.
De conformidad con la propuesta, los Estados miembros cuya industria siderúrgica represente menos del 1 % del
valor añadido de la industria siderúrgica de la Comunidad no
estarán obligados a recoger datos. Esta excepción se aplicará
también a las empresas que tengan menos de 50 asalariados.

2.5.
Por otra parte, la propuesta estipula que la Comisión
estará asistida por el Comité del Programa Estadístico, creado
por la Decisión no 382/89/CEE-Euratom, y prevé (en el
artículo 9) que en los cinco años siguientes a la entrada en
vigor del Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento y
al Consejo un informe intermedio de evaluación de los
resultados y posibles propuestas de nuevas acciones.

3. Marco de referencia
3.1.
Tras la expiración del Tratado CECA, el 23 de julio de
2002, estaba previsto cesar la recopilación de datos sobre la
producción de acero en la Unión Europea, cuyo objetivo
era cumplir las exigencias de previsión de las tendencias
productivas y de mercado, y que hasta el momento se basaba
en un sistema estadístico definido en estrecha colaboración
con las asociaciones de productores, usuarios y comerciantes
de acero.
3.2.
No obstante, este sistema de compilación de datos
relativos a la producción, basado en encuestas estadísticas,
sigue siendo necesario debido, en particular, a las siguientes
razones:
3.2.1.
La importancia de la producción y de la industria
europea, que garantiza una quinta parte de la producción
mundial, es decir, casi 160 millones de toneladas anuales
(EUR-15), con aproximadamente 300 empresas productoras y
casi 280 000 trabajadores.
3.2.2.
La exigencia de poder evaluar posibles producciones
inadecuadas o excesivas (en el sector siderúrgico en general
o para categorías específicas de productos) no sólo para
proporcionar datos fiables para las inversiones, las modernizaciones y la racionalización de la industria, sino también para
poder actuar con conocimiento de causa en las negociaciones
comerciales internacionales.
3.2.3.
Las características específicas de la industria siderúrgica, caracterizada por unas fluctuaciones cíclicas considerables
y unas rápidas oscilaciones de la demanda que, unidas a la
estructura rígida de la oferta, han provocado en el pasado
numerosas crisis en este sector.
3.2.4.
La necesidad de calcular el consumo energético y las
consiguientes emisiones de CO2, que permite diferenciar los
distintos sistemas de producción siderúrgica.
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3.2.5.
La importancia de alimentar y verificar la red de
control de las capacidades mundiales de producción de acero,
gestionada por una base de datos de la OCDE, garantizando
así la plena integración de los datos estadísticos comunitarios
con los de la OCDE.

3.2.6.
La ampliación de la Unión Europea a diez países
candidatos y, en concreto, a los países de Europa Central y
Oriental especialmente activos en este sector, como Polonia,
Hungría y la República Checa. Cabe subrayar, asimismo, que
la situación varía de forma considerable de un país a otro y
que, por lo tanto, se debe definir una estrategia de reestructuración que conduzca a un nivel de producción económica
sostenible, como condición previa para la supervivencia de la
industria siderúrgica sin intervenciones estatales.

3.2.7.
La necesidad de disponer de indicadores de actividad
no sólo en términos de producción, sino también de volumen
y tendencias de consumo, comercio interior y exterior y nivel
de las existencias.

3.2.8.
La puesta en práctica de la Estrategia de Lisboa, que
ha reconocido como objetivo principal la modernización de la
economía europea, el retorno al pleno empleo y el fortalecimiento de la cohesión social. Si la cualificación y la recualificación de los recursos humanos son esenciales para la competitividad de la industria siderúrgica, es igualmente importante que
el diálogo social y la confianza mutua en las acciones conjuntas
se basen en un sistema coherente de compilaciones estadísticas
fiables y sistemáticas, concretamente en materia de empleo,
para que la industria siderúrgica pueda hacer frente a los
cambios y la evolución de un mercado abierto y tecnológicamente avanzado.

3.2.9.
La exigencia de no cargar con gastos excesivos de
compilación, recogida y transmisión de datos estadísticos, las
obligaciones —ya notables— de los productores, los usuarios,
los comerciantes de acero y las autoridades nacionales y
comunitarias, aplicando plenamente el principio de proporcionalidad a las exigencias de las estadísticas.

3.3.
A la luz de lo anterior, surge la necesidad de garantizar,
mediante sistemas estadísticos coherentes, un marco global
unitario y apropiado que englobe todas las series estadísticas
relativas al sector siderúrgico con el fin de definir y poner en
práctica una estrategia de modernización del sector que le
permita, en vista de la Europa de los 25, hacer frente
adecuadamente a la competencia internacional, cumpliendo
plenamente los objetivos de Lisboa en materia de medio
ambiente, empleo y cohesión social.
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4. Observaciones generales

4.1.
El Comité aprueba el enfoque general de la propuesta
de la Comisión y su objetivo de garantizar la disponibilidad de
estadísticas clave en el sector siderúrgico, plenamente adecuadas a las exigencias de los responsables institucionales del
proceso decisorio, de la industria, de la red mundial de
producción, del diálogo social y de los procesos de modernización y racionalización, especialmente en los países candidatos.

4.2.
No obstante, el Comité sugiere que se comprueben
las posibilidades operativas de la compilación simplificada
propuesta, especialmente en vista del carácter cíclico con
plazos cada vez más cortos de la demanda de acero, la
consiguiente necesidad de actualizar los datos y las exigencias
de las empresas en términos de opciones de inversión y
capacidad de producción en el mercado mundial.

4.3.
Por tanto, debería preverse una fase de transición
suficientemente amplia (2003-2009) para determinar las posibilidades de integración de los distintos sistemas estadísticos
(ProdCom, indicadores estructurales, cuestionarios anuales) en
un marco completo, global, coherente y oportuno, adaptado a
las estrategias de las futuras políticas del sector.

4.4.
No obstante, es posible que los cuestionarios propuestos, en particular por lo que se refiere al consumo y al balance
energético, no respondan suficientemente a los objetivos
de medición de la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad
medioambiental. En tal caso, la Agencia Europea del Medio
Ambiente podría facilitar información estadística complementaria en el marco de sus actividades de compilación de
datos. Por tanto, dicha información complementaria debería
integrarse en un marco global, como se indica en el punto 4.3.

4.4.1.
La información relativa al consumo de acero por
parte de los sectores usuarios es esencial tanto para los
consumidores como para los productores. Un marco más claro
de las perspectivas en materia de consumo y producción de
acero contribuiría a proporcionar unos indicadores capaces de
anticipar la evolución del sector, haciendo posible la adopción
de decisiones oportunas por parte de los responsables políticos.
Asimismo, debería disponerse de algunos indicadores de
actividad, repartidos por países y por tipo de producto, así
como de indicadores relativos a los sectores que absorben la
producción vendida y a los datos previstos sobre los pedidos.

4.4.2.
Para no sobrecargar Eurostat, la compilación de
estos datos podría efectuarse mediante las actividades de
compilación y análisis de los servicios de la Comisión y, en
particular, de la Dirección General de Empresa. A juicio del
Comité, esta última debería proceder también a un análisis
periódico coordinado sobre la competitividad de la industria
siderúrgica europea, especialmente en los países candidatos.
En dicho análisis deberían figurar también las evoluciones y
las necesidades del sector en términos de empleo.
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4.5.
Asimismo, debería preverse explícitamente la sincronización de los distintos sistemas de análisis y compilación
estadística, como elemento indispensable para proporcionar
un marco de compilación y previsión realmente eficaz para el
diálogo social y las acciones conjuntas de los interlocutores
sociales.

4.6.
En la propuesta no se hace referencia ni a los países
candidatos ni a las estadísticas relativas a las futuras políticas
comunitarias que les conciernen. Por tanto, parece necesario
entablar una acción más enfocada, habida cuenta de que al
principio de los años 90 el «corpus» estadístico de los países de
Europa Central y Oriental sufrió serios contragolpes debido al
paso de una economía planificada a una economía de transición y, por tanto, debe restablecerse y renovarse. A este
respecto, el Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de
2002 asignó recursos adicionales al fortalecimiento de las
capacidades administrativas de los países candidatos.

5.

Observaciones particulares

5.1.
El Comité acoge favorablemente la presentación de un
informe intermedio en un plazo de cinco años a partir de la
aprobación del Reglamento, período que considera suficientemente amplio para ser significativo. El informe deberá ser
objeto de una comprobación previa con las empresas, los
interlocutores sociales y los usuarios interesados, y debería
presentarse no sólo al Parlamento y al Consejo sino también
al Comité Económico y Social Europeo.

5.2.
A juicio del Comité, es importante definir y establecer
claramente los criterios de compilación de datos para las
encuestas que las oficinas estadísticas nacionales deberán
gestionar y transferir a Eurostat para garantizar la homogeneidad, la fiabilidad y la pertinencia de los datos, especialmente
en relación con la necesaria mejora de la administración
pública de los países candidatos.

5.3.
En el anexo relativo a las «Estadísticas anuales: balance
de la chatarra de acero y de fundición» en algunas versiones
lingüísticas se hace referencia (apartados 1010 y 1070) a
estadísticas mensuales de las existencias en lugar de estadísticas
anuales, como debería ser el caso. El Comité considera
que debería rectificarse este error y otros (por ejemplo, el
código 3210 en francés y en inglés) en aras de la armonización
de las distintas versiones.

5.4.
Deberían sincronizarse y ponerse a disposición de los
responsables económicos y sociales del sector y de la sociedad
civil organizada las estadísticas de producción/venta integradas
en el sistema ProdCom y los datos relativos a los indicadores
de actividad para las previsiones de los sectores que utilizan
acero.
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5.5.
En particular, por lo que se refiere a las estadísticas
sobre el empleo y el mercado laboral en los países de Europa
Central, las «series cronológicas por países» deberían incluir en
el apartado «Empleo en función de la actividad económica»
una entrada específica para la industria siderúrgica. Deberían
disgregarse suficientemente los datos relativos al empleo en
este sector para poder llevar a cabo las acciones necesarias de
cualificación y recualificación de los recursos humanos con
cargo a los Fondos Estructurales comunitarios.
5.6.
Por tanto, el Comité considera oportuna la inserción
de dos nuevos considerandos formulados de la siguiente
manera:
5.6.1.
Se debe disponer de un marco completo, global,
oportuno y funcional para las estrategias de las futuras políticas
del sector y para el diálogo social, que incluya los datos
estadísticos básicos recopilados de acuerdo con unos criterios
claros y definidos, suficientemente disgregados, sobre todo
para los países candidatos.
5.6.2.
Sería conveniente disponer de un análisis periódico
coordinado sobre la competitividad de la industria siderúrgica
europea, con la contribución de los agentes económicos y
sociales, en el que figuren datos complementarios con indicadores de actividad y previsión, tendencias en materia de
empleo y sostenibilidad medioambiental, de conformidad con
la Estrategia de Lisboa. La redacción de este análisis periódico
no deberá añadirse a la carga de trabajo de Eurostat, sino que
deberá realizarse en el marco de las actividades de compilación
de datos y análisis de los servicios y las agencias de la Comisión,
valiéndose de las contribuciones de la Comisión Consultiva de
las Transformaciones Industriales del CESE, coordinadas y
sincronizadas de manera oportuna.

6. La importancia de las estadísticas en el marco de la
modernización

6.1.
El Comité toma nota de la fuente de experiencias
concretas adquiridas en el marco del Tratado CECA y, en
particular, en el ámbito del Comité Consultivo CECA por lo
que se refiere a las políticas europeas en los ámbitos del carbón
y el acero, incluido el ámbito estadístico ( 1).

6.2.
Se debe utilizar plenamente esta fuente de experiencias
para fomentar la modernización y la capacidad competitiva y
laboral del sector siderúrgico de la UE ampliada a 25 miembros
de forma que el sistema de producción europeo se base cada
vez en mayor medida en el conocimiento y la sostenibilidad
medioambiental en el marco de un desarrollo económico
competitivo, el aumento y la mejora del empleo y una mayor
cohesión social, como prevé la Estrategia de Lisboa.

(1 ) Véase Resolución del Comité Consultivo CECA sobre las estadísticas en los sectores del carbón y del acero de10 de abril de 2002.
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6.3.
El Comité considera que, para actuar de forma eficaz
en esta línea, es necesario basarse en un sistema de compilación
estadística y de previsión fiable, completo y coherente, especialmente para entablar un diálogo social abierto, en el que puedan
participar los distintos componentes de la sociedad civil
organizada, y realizar acciones conjuntas eficaces en los
ámbitos de la producción y el empleo también en los países
candidatos.

6.4.
A este respecto, el Comité subraya la importante
función que podrá desempeñar su Comisión Consultiva de las
Trasformaciones Industriales gracias a la experiencia de sus
miembros y, en particular, de los delegados de las asociaciones
profesionales y sindicales del sector para elaborar y poner en
marcha junto con las autoridades europeas, nacionales y
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regionales competentes, una estrategia de modernización
competitiva para el sector siderúrgico de la Europa ampliada.
6.5.
Hasta ahora, esta modernización competitiva se ha
realizado con éxito gracias al esfuerzo conjunto de los
agentes económicos y sociales del sector y de las autoridades
gubernamentales, pero también gracias a los mecanismos que
el Tratado CECA (ya expirado) había puesto a su disposición.
El Comité recomienda que los instrumentos de política estructural y de cohesión así como los demás instrumentos que
pueden ponerse en marcha en este ámbito mediante compilaciones estadísticas articuladas y oportunas se adapten a las
estrategias que deberán aplicarse, y que se establezca una
coordinación cada vez más estrecha entre las políticas, los
instrumentos y los servicios de la Comisión para que el sistema
de producción siderúrgica de la Europa de 25 o más Estados
miembros sea cada vez más competitivo en el mercado
mundial en el contexto de un desarrollo sostenible y generador
de empleo.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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C 133/93

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la participación de la Comunidad en un programa de investigación
y desarrollo, ejecutado por varios Estados miembros y Noruega, y destinado a desarrollar nuevas
intervenciones clínicas a fin de luchar contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis gracias a
una cooperación a largo plazo entre Europa y los países en desarrollo»
(COM(2002) 474 final — 2002/0211 (COD))
(2003/C 133/18)
El 19 de septiembre de 2002, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 172 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social
Europeo sobre la propuesta mencionada.
La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de marzo de 2003 (ponente: Sr. Bedossa).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 26 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1.

Introducción

1.1.
Con motivo del lanzamiento del Sexto Programa Marco
de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea (PMID), que
tendrá una duración de cuatro años a partir del 1 de enero
de 2003 y cuyo principal objetivo será construir un verdadero
espacio europeo de la investigación, el Sr. Philippe Busquin,
miembro de la Comisión, declaró que el siglo XXI será el siglo
del conocimiento, aún en mayor medida que el que acaba de
finalizar. No obstante, Europa sólo podrá hacer frente a este
desafío si se organiza.
1.2.
El Sr. Busquin añadió que este Plan tiene por objeto
establecer un verdadero mercado interior del conocimiento en
el que circularán libremente los investigadores, los conocimientos y las tecnologías, y un marco en el que los Gobiernos
nacionales y regionales puedan coordinar sus políticas de
investigación e integrar sus actividades.
1.3.
Parece que el proyecto de Decisión presentado por la
Comisión responde globalmente a esta definición.

2.

2.4.
En este amplio marco político, el enfoque adoptado es
planetario, multisectorial y multifactorial. Desde hace años, los
países pobres plantean el problema del precio demasiado
elevado de los medicamentos esenciales y la necesidad de
participar, en función de su nivel de desarrollo, en este tipo de
programa poniendo a punto productos sanitarios eficaces y
accesibles.
2.5.
Los Estados miembros y los Estados Asociados deciden
de común acuerdo desarrollar la investigación clínica de estas
tres patologías: VIH/SIDA, malaria y tuberculosis, puesto que
los protocolos de tratamiento vigentes son pesados, poco
adaptables para responder a las necesidades específicas y
siempre muy costosos.
2.5.1.

Ello se debe principalmente a:

—

la fragmentación de la investigación clínica europea;

—

la existencia de impedimentos económicos y organizativos importantes a la realización de ensayos clínicos
pertinentes para estos países en desarrollo;

—

la falta de competencia y de equipamiento de los países
en desarrollo.

Los principios

2.1.
Las grandes enfermedades endémicas (malaria, tuberculosis) y las enfermedades de transmisión sexual como el
VIH/SIDA han aumentado considerablemente en los países
pobres, especialmente en África.
2.2.
Debido a la estrecha relación entre la enfermedad y la
pobreza, es necesario actuar urgentemente tanto en el ámbito
de la salud pública como en el plano económico para romper
este círculo infernal.
2.3.
Se trata de un problema de carácter mundial que
suscita un debate político internacional y, desde hace varios
años, todas las instancias internacionales renuevan sus llamadas de acción.

3. El objetivo perseguido
3.1.
Catorce Estados miembros de la Unión Europea y
Noruega han alcanzado un acuerdo para poner a disposición
de la investigación y desarrollo en materia del VIH, la
tuberculosis y la malaria un instrumento muy importante: la
iniciativa «EDCTP» o cooperación de Europa y los países en
desarrollo, especialmente los del África subsahariana.
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3.2.
Se deben desarrollar y, cuando sea posible, comercializar vacunas, medicamentos y otros instrumentos necesarios
para luchar contra estas patologías.
3.3.
—

—

—

—

Los medios empleados serán los siguientes:
fortalecimiento de los conocimientos fundamentales,
cuyo desarrollo es absolutamente necesario;
conexión en red de los programas nacionales y una
mayor cooperación entre sí;
aceleración del desarrollo de nuevos productos, cuyos
ensayos clínicos deberán realizarse en los países en
desarrollo;

3.5.
La participación de estos países es importante, al
menos, por dos motivos:
—

el objetivo previsto debe movilizarlos lo más posible,
pues son ellos quienes pueden tomar las decisiones
más adecuadas que se ajusten lo mejor posible a sus
necesidades;

—

al estar representados en el programa EDCTP, podrán
compartir el control del programa y garantizar las
prioridades estratégicas.

Las dos terceras partes del presupuesto acordado se destinarán
a los ensayos clínicos. Otra parte importante se destinará al
establecimiento en África de estructuras que sirvan para
esta investigación y a la necesaria formación del personal
contratado en el continente africano.

4.

4.2.
Estos 200 millones de EUR servirán de incentivo para
recaudar otros fondos provenientes de los propios Estados o
de fondos particulares. Como ha declarado la Comisión,
servirán de catalizador para realizar los primeros ensayos,
establecer la estructura jurídica necesaria de la EDTCP y
aumentar considerablemente las competencias de los países en
desarrollo.

4.3.
El artículo 169 sirve como base para garantizar la
puesta en marcha de este programa marco, que prevé:
—

el establecimiento de esta plataforma común de desarrollo
de la investigación clínica;

—

el compromiso de la investigación europea frente al resto
del mundo, que se inscribe en la lucha contra estas
tres enfermedades, en un contexto coherente con la
participación sumamente organizada de los países en
desarrollo;

—

la adopción de un calendario destinado a poner en
marcha la estructura rápidamente y realizar los primeros
ensayos clínicos a finales de 2003.

fortalecimiento de la capacidad de investigación sobre
estas enfermedades vinculadas a la pobreza mediante la
cooperación entre la UE y los países en desarrollo.

3.4.
El programa EDCTP garantizará también el fomento
de nuevas formas de cooperación entre el sector público y el
privado destinadas a la búsqueda de medicamentos o de
protocolos eficaces y poco costosos, gracias al desarrollo de
los ensayos clínicos en los países en desarrollo.

5. Observaciones generales
5.1.
El CESE acoge con confianza la descripción detallada y
los objetivos previstos en el programa EDCTP, a saber:
—

la conexión en red y la coordinación de los programas
nacionales y las actividades realizadas en los países en
desarrollo;

—

la creciente demanda de desarrollo de nuevos productos
contra estas tres enfermedades;

—

la visibilidad y la sostenibilidad del programa EDTCP.

5.2.
El CESE constata que el contexto general actual, muy
pasivo, requiere una reactivación enérgica. En efecto:
—

los vínculos existentes entre los programas nacionales
son extremadamente reducidos;

—

a pesar de la decisión adoptada por el Consejo Europeo
de Lisboa en 2000, no se ha alcanzado el nivel esperado
de coherencia y coordinación de las actividades nacionales
de investigación;

—

la reactivación requiere una ejecución conjunta de programas o partes de programas de investigación, algo imposible de alcanzar si, en el ámbito de esta orientación, se
debe esperar a que se establezcan proyectos integrados o
redes de excelencia, que requieren unos medios muy
diversos y unos esfuerzos a veces difíciles de combinar.

La financiación comunitaria

4.1.
El desarrollo de vacunas y de nuevas moléculas es
muy costoso. La Unión Europea prevé una inversión de
200 millones de EUR para los cinco primeros años. Sin duda,
se trata de una cantidad muy elevada, pero necesaria para
poner de manifiesto la voluntad de Europa de actuar con
determinación.
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5.3.
El CESE acoge favorablemente el hecho de que esta
decisión comunitaria de intervención contra estas tres enfermedades se considere necesaria y urgente.
5.4.
Los países afectados por estas tres enfermedades padecen sus consecuencias a todos los niveles, especialmente el
económico, donde la pobreza causa aún mayores estragos.
5.4.1.
Esta nueva cooperación entre la Unión Europea y los
países en desarrollo en materia de ensayos clínicos permitirá
luchar de forma más eficaz contra la pobreza, pues es preciso
dotar a estos países de los medios adecuados para crear unas
instalaciones específicas y formar al personal necesario, en
particular intensificando la transferencia de conocimientos que
debe adquirir este personal médico, encargado de conducir la
investigación clínica en África.
5.4.2.
—

El objetivo de esta intervención es claro:

intentar acabar con la fragmentación de la investigación
europea;

—

participar en el fortalecimiento de la competitividad en
materia de investigación y desarrollo en el mercado
mundial;

—

poner en marcha políticas europeas en materia de
desarrollo y cooperación;

—

hacer más pertinentes los programas nacionales agrupándolos en el programa EDTCP.

5.5.
El CESE comprende la utilidad de este programa al
descubrir la organización de su financiación:
—

conexión en red y coordinación de los programas nacionales europeos;

—

apoyo destinado al fortalecimiento de las capacidades en
los países en desarrollo;

—

medidas que garanticen la visibilidad y sostenibilidad del
programa adoptado.

5.6.
El CESE acoge con satisfacción el hecho de que, para
este tipo de programa, se prevea específicamente:
—

un sistema de seguimiento;

—

una evaluación periódica de la realización de este programa;

—

un informe anual sobre el programa marco, que se
presentará al Parlamento y al Consejo (artículo 173);

—

una serie de medidas antifraude que acompañen la
realización del programa.
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6. Observaciones específicas
El CESE constata que:
6.1.
En comparación con el PMID anterior, se van a
simplificar los procedimientos administrativos: en efecto, la
complejidad y la pesadez de los trámites eran tales que
desanimaban a muchos equipos de investigación.
6.2.
Parece que el programa EDTCP introduce conceptos
nuevos y positivos: más autonomía y más flexibilidad.
6.3.
Ya no será necesario, como hasta ahora, que cada
participante de un proyecto presente un documento analítico
sobre sus actividades. Esta función de coordinación consistirá
en servir de interfaz entre los servicios de la Comisión y los
demás participantes. Asimismo, deberá garantizar la credibilidad científica del proyecto o de la red.
6.4.
Los procedimientos de evaluación serán más flexibles
gracias a Internet. Los investigadores deben considerar que la
evaluación de un proyecto como EDTCP constituye un honor
y no una carga.
6.5.
Este programa está concebido no sólo para servir de
puente entre los investigadores-desarrolladores y los países en
desarrollo, sino también como un instrumento al servicio de
un proyecto federativo y ambicioso, al garantizar, entre
otras cosas, la transferencia de tecnologías útiles mediante el
desarrollo de soluciones para el tratamiento y la prevención de
las endemias (malaria y tuberculosis) y de las enfermedades
sexualmente transmisibles en los países considerados.
6.6.
Este programa cataliza las iniciativas y evita la fragmentación y el doble empleo de los recursos humanos y financieros
causados por los programas nacionales de cada Estado
miembro.
6.7.
Parece que, con este programa, la Comisión ha decidido
poner fin a la fragmentación que caracterizaba el anterior
programa marco de investigación y desarrollo: gracias a una
mayor integración y a unas decisiones de cooperación a largo
plazo se reducen las alianzas de circunstancias.
6.8.
El CESE constata que la Comisión ha seleccionado
únicamente tres enfermedades: el VIH/SIDA, la malaria y
la tuberculosis. Sin duda, se trata de graves enfermedades
endémicas que están causando grandes estragos, en particular
el VIH/SIDA.
6.9.
Pero la situación de la salud pública en las regiones
subsaharianas de África es aún más grave. El CESE recuerda
que otras enfermedades igualmente graves requieren el mismo
tipo de plan de urgencia: el sarampión infantil, la meningitis
cerebroespinal, las tripanosomiasis, las filariosis, el kwashiorkor, las anemias perniciosas, etc.
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6.10.
El CESE hace hincapié en que la cuestión más urgente
en África es, principalmente, la imposibilidad económica de
estos países para obtener moléculas de medicamentos ya
existentes y eficaces.

6.11.
Por otra parte, el CESE considera que, a partir de
estas moléculas, la investigación clínica consiste también en
establecer unos protocolos terapéuticos nuevos, adaptados a
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las exigencias sociales y económicas de estos países de la
región subsahariana de África.
6.12.
El CESE considera que, en estos países en desarrollo,
las políticas de prevención de estas tres enfermedades forman
parte integrante de la investigación clínica. Dichas políticas,
que exigen unos medios ingentes y un personal competente,
requieren unas acciones en profundidad y de larga duración en
países en los que la circulación resulta muy complicada por
numerosas razones.

Bruselas, 26 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH
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C 133/97

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 417/2002
relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente
para petroleros de casco único y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 2978/94 del Consejo»
(COM(2002) 780 final — 2002/0310 (COD))
(2003/C 133/19)
El 22 de enero de 2003, de conformidad con el apartado 2 del artículo 80 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la
propuesta mencionada.
La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada
de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de marzo de 2003 (ponente:
Sra. Bredima-Savopoulou).
En su 398o Pleno de los días 26 y 27 de marzo de 2003 (sesión del 27 de marzo), el Comité Económico
y Social Europeo ha aprobado por 100 votos a favor, 10 en contra y 10 abstenciones el presente
Dictamen.
1.

Introducción

1.1.
El hundimiento del petrolero Prestige (19 de noviembre
de 2002) y el consiguiente desastre ecológico frente a las
costas españolas, que más tarde se extendió a Francia, han
movilizado a la opinión pública europea tres años después del
accidente similar del petrolero Erika frente a las costas de
Francia. En su Comunicación sobre el aumento de la seguridad
en el mar como consecuencia del accidente ( 1), la Comisión
anunció una serie de medidas destinadas a reducir al mínimo
en el futuro el riesgo de accidentes en los que estén implicados
buques como el Erika o el Prestige. El Consejo de Transportes
del 6 de diciembre de 2002 pidió que se acelerara la retirada
progresiva de los petroleros monocasco, que se aplicara el
régimen de evaluación del estado de los petroleros monocasco
de más de quince años de antigüedad y que se celebraran
acuerdos administrativos entre los Estados miembros con el
fin de denegar el acceso a sus puertos, terminales no costeras y
zonas de anclaje de los petroleros monocasco que transporten
petróleo de los tipos más pesados. El reciente Consejo Europeo
de Bruselas de los días 20 y 21 de marzo recoge en sus
conclusiones un conjunto de medidas que el CESE acoge muy
favorablemente.

2.

La propuesta de la Comisión

progresiva que garantice que los petroleros monocasco
de la categoría 1 no puedan utilizarse pasados los 23 años
de antigüedad o 2005, los de la categoría 2, pasados los
28 años o 2010, y, los de la categoría 3, pasados los
28 años o 2015.

—

Una aplicación más amplia del régimen especial de
inspección de petroleros (régimen de evaluación del
estado de los buques) destinado a evaluar la integridad
estructural de los petroleros monocasco de más de quince
años de antigüedad.

2.2.
Los graves vertidos de petróleo producto del Prestige
han obligado a la Comisión a reconsiderar el plan de retirada
progresiva previsto por el Reglamento (CE) no 417/2002, con
el objetivo de rebajar el límite de antigüedad y las fechas límite
hasta el nivel inicialmente propuesto en el paquete Erika I para
garantizar una mayor protección del medio ambiente marino.
La Comisión es consciente de las considerables repercusiones
económicas que tendrá en el sector de los petroleros y tiene la
intención de presentar análisis económicos tan pronto como
sea posible.

2.1.
Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por el
Consejo de Transportes, la Comisión propone estas tres
modificaciones al Reglamento (CE) no 417/2002 ( 2):
—

Una disposición que establezca que únicamente los
petroleros de doble casco podrán transportar petróleos
pesados.

—

Una revisión del calendario comunitario de retirada

( 1) COM(2002) 681 final.
( 2) DO L 64 de 7.3.2002, p. 1; Dictamen del CESE, DO C 14 de
16.1.2001, p. 22.

2.3.
Al igual que ocurrió con el accidente del Erika, el
petróleo pesado ha demostrado ser, una vez más, uno de los
tipos de petróleo más contaminante; de ahí la propuesta de la
Comisión de prohibir el transporte de petróleos pesados en los
petroleros monocasco con destino o salida de los puertos de
la UE. La Comisión afirma que actualmente se dispone de la
capacidad suficiente en petroleros de doble casco para garantizar que dicha medida no afectará a la seguridad del abastecimiento.
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Observaciones generales

3.1.
El CESE manifiesta su gran preocupación por la
catástrofe del petrolero Prestige y sus consecuencias sociales,
medioambientales y económicas. Afortunadamente no hubo
que lamentar ninguna pérdida humana. Es extremadamente
urgente que se realicen todos los esfuerzos necesarios para
limitar al mínimo ese tipo de accidentes e indemnizar de forma
adecuada a las víctimas. Todas las partes concernidas deben
dar prioridad a la revisión urgente de la eficacia del actual
régimen de transporte marítimo de hidrocarburos. Las futuras
medidas deberán ser adecuadas y afrontar las causas reales de
estos accidentes.

3.1.1.
Las circunstancias y las causas del accidente del
Prestige están sujetas a investigación. Aunque es probable que
si se hubiera llevado enseguida el buque a una zona de refugio,
el desastre tal vez hubiera tenido otra dimensión, puede
apuntarse a alguna de esas causas o a la conjunción de ellas:
deficiencias estructurales del buque, que tenía 26 años de
antigüedad; deficiencias en el mantenimiento de la nave; las
decisiones (o la falta de decisiones) adoptadas para hacer
frente al accidente que agravaron el problema; maniobras
inadecuadas de la nave, etc.

3.2.
A pesar del precedente del Erika (al que también se le
denegó el acceso a una zona de refugio) y de las repetidas y
constantes peticiones a favor del establecimiento de un
régimen claro y adecuado de zonas de refugio para buques en
peligro, sigue sin haber una reglamentación clara en la materia.
El CESE se remite a su Dictamen sobre la propuesta de
introducción acelerada de normas en materia de doble casco
(paquete Erika I) ( 1) y a su Dictamen sobre el paquete Erika II ( 2),
y reitera su llamamiento para afrontar y resolver este asunto
políticamente impopular. Por tanto, el CESE apoya plenamente
la propuesta de acelerar la elaboración de los programas sobre
las zonas de refugio de los buques. Concretamente, es preciso
que se designen zonas de refugio en las aguas comunitarias,
que los Estados miembros de la UE adopten el Convenio
internacional sobre la prevención, el tratamiento y la cooperación en materia de contaminación petrolífera (Convenio OPRC,
1990), como solicitó el CESE en su Dictamen sobre el paquete
Erika I, y que se elaboren un plan de actuación en caso de
emergencia y unos procedimientos claros que deberán aplicarse cuando haya que trasladar un buque en peligro a una
zona de refugio. En el plan deberán estipularse las obligaciones
del capitán, del Estado costero y del responsable del salvamento. Todas estas acciones deben ser aclaradas y coordinadas
por una autoridad única, preferiblemente a nivel comunitario
por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM).

( 1) DO C 14 de 16.1.2001, p. 22.
( 2) DO C 221 de 7.8.2001, p. 54.
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3.3.
El CESE reitera su preocupación ( 3) manifestada en
anteriores dictámenes por el hecho de que la presión económica que se ejerce sobre capitanes y tripulaciones que siguen
prestando sus servicios en buques que incumplen las normas
puede repercutir en la seguridad del buque. Por tanto, debe
incitarse a los miembros de la tripulación a que informen de
las anomalías a bordo que pueden causar accidentes y,
posteriormente, dotarles de la protección adecuada mediante
la legislación de la UE. A juicio del Comité, la dimensión
humana de la seguridad debe tomarse en consideración
imperativamente si se quiere que las medidas técnicas propuestas se apliquen de forma eficaz y en condiciones favorables. El
CESE manifiesta su preocupación por la persistente actitud
de los legisladores, que consideran que los capitanes son
plenamente responsables de los buques. En realidad, actualmente, en las actividades de transporte marítimo tanto el poder
real de los capitanes como los recursos se han restringido de
forma considerable. Dado que muchas autoridades nacionales
siguen emprendiendo acciones legales contra el capitán y los
oficiales en lugar de investigar la maraña burocrática de la
propiedad y el control de los buques, es necesario clarificar la
responsabilidad jurídica de todas las partes implicadas en el
transporte marítimo. En vista de estas consideraciones, el CESE
reitera sus anteriores peticiones dirigidas a la Comisión para la
elaboración de propuestas adecuadas, como en un nuevo
paquete «Erika III» sobre la dimensión humana, estableciendo
así un enfoque global e integrado para la seguridad marítima.

3.4.
Esta propuesta de Reglamento es una respuesta inmediata al accidente del Prestige. El CESE aboga por que, tras el
resultado de las investigaciones, se pongan en marcha con
carácter inmediato las medidas complementarias que resulten
necesarias y que aconsejen esas investigaciones. Sin embargo,
el CESE señala que el doble casco no es suficiente por sí mismo
para solucionar el tremendo problema de las catástrofes
medioambientales provocadas por accidentes de buques petroleros, y que otras medidas resultan imprescindibles.

3.5.
Como ya manifestó en su Dictamen sobre el paquete
Erika I, el CESE recuerda que las medidas adoptadas a
nivel internacional para mejorar la seguridad y reducir la
contaminación accidental han permitido reducir de manera
significativa la frecuencia de este tipo de contaminación. La
contaminación producida por los buques no es la única fuente
de contaminación marítima, aunque no puede minimizarse su
importancia si se tiene en cuenta que los barcos producen una
contaminación estimada en el 15 % del total. Debe recordarse
que los grandes petroleros transportan cantidades enormes (el
Prestige llevaba 77 000 toneladas de petróleo) por lo que
concentran el daño. Asimismo, reconoce que los residuos

(3 ) DO C 14 de 16.1.2001, p. 22 y DO C 221 de 7.8.2001, p. 54.
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urbanos y las actividades económicas terrestres representan
dos tercios de la contaminación marina costera y de los
estuarios, y que estos residuos deben reducirse de forma
drástica. Aun acogiendo favorablemente las medidas propuestas para reducir la contaminación marítima producida por los
buques, el CESE manifiesta su deseo de que se adopte un
enfoque similar para la contaminación marítima producida por
los residuos urbanos y las actividades económicas terrestres ( 1).

3.6.
El principio de proporcionalidad, previsto por la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y la legislación comunitaria, debe respetarse en todos los casos. La proporcionalidad
de las medidas propuestas deberá referirse no sólo a las
consecuencias, sino también a las causas reales del accidente.
El CESE se pregunta cuál sería la reacción de la UE en
accidentes similares de buques de doble casco, que no pueden
excluirse en un futuro inmediato puesto que dichos buques
están desarrollando su vida comercial.

3.7.
El CESE comparte el punto de vista general de que los
accidentes marítimos se deben más bien a una aplicación
incorrecta o al incumplimiento de la legislación vigente que a
su inadecuación. Por tanto, el CESE apoya plenamente la
aplicación anticipada de las medidas previstas en los paquetes
Erika I y Erika II y la prioridad que les concede la Comisión.
Dichas medidas deberán aplicarse rigurosamente y en paralelo.

3.8.
Al abordar de forma urgente estos asuntos económico,
social y medioambiental tan delicados no se deberían olvidar
las normas de la legislación internacional. En una serie de
dictámenes emitidos desde 1993, el CESE no ha dejado de
repetir que los reglamentos relativos a la seguridad marítima y
la prevención de la contaminación en el ámbito del transporte
marítimo internacional deberían emanar de la Organización
Marítima Internacional (OMI), competente en la materia. La
adopción de medidas unilaterales podría debilitar la función
de la OMI y provocar la adopción de una actitud unilateral por
parte de terceros países, que podría afectar seriamente a las
importantes actividades internacionales de la flota comercial
comunitaria. Ya hay indicios de este tipo de acciones por parte
de Estados Unidos y de algunos países asiáticos. Por tanto, sería
conveniente garantizar que la reglamentación comunitaria en
materia de seguridad marítima y protección del medio
ambiente marino tenga en cuenta el hecho de que las aguas
comunitarias deben seguir estando abiertas sin discriminación
a todo buque que cumpla las normas internacionales. En vista
de las consideraciones anteriores y del carácter internacional
del transporte marítimo, deberían presentarse las medidas
propuestas a la OMI para una posible aplicación a nivel
mundial.

( 1) Dictamen del CESE en preparación sobre la protección y conservación del medio ambiente marino (NAT/166).
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3.9.
La puesta en práctica de la propuesta de la Comisión
impone la necesidad urgente de buques nuevos adaptados a
las nuevas exigencias. Por cuestiones de seguridad, garantía y
estrategia habría que examinar y reconsiderar las posibilidades
previstas por la política comunitaria de construcción naval
para facilitar la construcción de buques en astilleros europeos
y elaborar un plan comunitario de financiación para la
sustitución de los buques eliminados.

4. Observaciones específicas
4.1.
El CESE considera que la UE debería adoptar una
política equilibrada que tenga en cuenta los efectos medioambientales, económicos y sociales, de conformidad con las
decisiones adoptadas en la cumbre europea de Gotemburgo
para una evaluación continua de las acciones comunitarias.
4.2.
El CESE hace hincapié en la necesidad imperiosa de
proceder, de forma rápida y eficaz a:
—

la aplicación de un régimen claramente definido sobre las
zonas de refugio;

—

el establecimiento de planes de emergencia para accidentes;

—

la intensificación de las medidas de control;

—

la clarificación de la responsabilidad jurídica de todas las
partes implicadas en el transporte marítimo;

—

la mejora en la capacitación profesional de las tripulaciones;

—

la exigencia de que las reparaciones se lleven a cabo en
instalaciones portuarias de calidad, que garanticen la
seguridad y el cumplimiento de las normas técnicas más
estrictas en materia de diseño y construcción de buques;

—

una aplicación más estricta de la Directiva de control por
el Estado del puerto;

—

una aplicación más rápida de la Directiva por la que se
exige una mayor transparencia de las sociedades de
clasificación;

—

la ratificación por parte de los Estados miembros del
Convenio sobre responsabilidad civil derivada de daños
debidos a la contaminación por hidrocarburos que sirven
de combustible para buques y del Convenio sobre
seguridad en el transporte de sustancias nocivas y peligrosas (HSN).

4.3.
En vista de las importantes repercusiones socioeconómicas y del carácter internacional de las actividades de
transporte marítimo, los Estados miembros de la UE, mediante
procedimientos de urgencia, deberían hacer todo lo posible
para introducir a través de la OMI, con vistas a su aplicación
general, un adecuado calendario acelerado para la retirada
progresiva de los petroleros monocasco, que estaría en línea
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con la Ley de contaminación petrolera de los Estados Unidos.
La iniciativa de la UE ante la OMI debería adoptarse sin
perjuicio del derecho y la obligación de garantizar una
protección medioambiental pertinente y apropiada a nivel
comunitario.

4.4.
El CESE respalda la prohibición de los petroleros
monocasco para el transporte de los petróleos pesados más
contaminantes. No obstante, esta propuesta podría causar
dificultades de abastecimiento y de refinado en la UE, exacerbadas por la inminente guerra de Iraq. Cabe destacar que una
parte importante del petróleo bruto pesado importado en la
UE se produce en el Mar del Norte y se transporta en petroleros
«lanzadera» monocasco especializados de alta calidad. Estos
buques sólo existen en el Mar del Norte y tienen una calidad
excepcional. Cuando resultase oportuno, podrían concederse
derogaciones.

4.5.
La prohibición del transporte de petróleos pesados
afectará a todos los petroleros monocasco cuyo peso muerto
sea igual o superior a 600 toneladas. No obstante, la mayoría
de los petroleros de menos de 5 000 TPM se utilizan para
trayectos marítimos de corta distancia y trayectos nacionales.
Además, hay muy pocos petroleros de doble casco que
realicen estas operaciones. Teniendo en cuenta la necesidad
de garantizar las operaciones cruciales de suministro de
combustible en la UE y el abastecimiento de las zonas que
dependen del transporte marítimo para su petróleo (como las
islas), el CESE sugiere que la prohibición propuesta debería
aplicarse a los petroleros monocasco a partir de 5 000 TPM.
La UE debería proponer a la OMI la designación, en el marco
del Convenio Marpol, de las zonas ecológicas especialmente
sensibles (por ejemplo, Venecia, el Mar Báltico o las Bocas de
Bonifacio) como «zonas que deben ser evitadas» por los
petroleros que transportan petróleo pesado. Asimismo, la UE
y la OMI deberían cooperar con el fin de establecer, de
conformidad con el Convenio Solas, sistemas de rutas obligatorias a lo largo de las costas comunitarias para los petroleros
monocasco que transportan petróleos muy contaminantes.

4.6.
El CESE acoge favorablemente la propuesta por la que
se amplía el régimen del evaluación de estado para examinar
la integridad estructural de los petroleros monocasco de más
de quince años de antigüedad. En el caso de los buques
viejos, es esencial una inspección minuciosa de las partes
fundamentales del casco para detectar posibles puntos débiles
y poder rectificarlos, reduciendo así el riesgo de rotura en
aguas agitadas.

5.

6.6.2003

5.2.
A pesar del precedente del accidente del Erika y de la
consiguiente movilización de las instituciones comunitarias
que dio como resultado la elaboración de dos paquetes
legislativos (Erika I y II), el CESE lamenta que se haya producido
otro desastre ecológico a raíz del hundimiento del petrolero
Prestige.

5.3.
El CESE lamenta el hecho de que sus repetidos
llamamientos (en sus dictámenes sobre los paquetes Erika I
y II) a favor de una serie de medidas concretas no hayan tenido
respuesta. Por tanto, se ve obligado a reiterarlos con la
esperanza de que se tengan en cuenta para evitar accidentes
similares en el futuro.

5.4.
Las circunstancias del accidente del Prestige plantean
una serie de cuestiones que merecen una atención particular
con el fin de que se puedan adoptar medidas razonables,
prácticas y proporcionadas que afronten las causas de este tipo
de accidentes. Por tanto, la investigación de las causas del
accidente y la ayuda a los damnificados son una prioridad
absoluta.

5.5.
De conformidad con las decisiones adoptadas en la
cumbre europea de Gotemburgo, las acciones actuales deberían
someterse a una evaluación del impacto en términos de
sostenibilidad que incluya sus potenciales consecuencias económicas, sociales y medioambientales. Se pide urgentemente
la elaboración de un análisis de costes-beneficios a favor de
una política global equilibrada. Por consiguiente, el comercio
debe ir acompañado de seguridad marítima y protección
medioambiental.

5.6.
El CESE considera absolutamente necesario aplicar
cuanto antes y de forma rigurosa los paquetes Erika I y II y
establecer urgentemente un régimen sobre las zonas de refugio
y unos planes de urgencia en los que se especifique claramente
la autoridad responsable de asistir a los buques siniestrados,
preferiblemente a nivel comunitario por parte de la Agencia
Europea de Seguridad Marítima.

5.7.

El CESE solicita:

—

el establecimiento de planes operativos de contingencias
para los casos de siniestros;

—

la intensificación de las medidas de control;

—

la exigencia de clarificación de la responsabilidad jurídica
de todas las partes implicadas en el transporte marítimo;

—

la mejora en la capacitación profesional de las tripulaciones;

Conclusiones

5.1.
Sin perjuicio de lo anterior, el CESE apoya la propuesta
de Reglamento relativa a la introducción acelerada del doble
casco presentada por la Comisión.
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—

la seguridad en las reparaciones que han de ser efectuadas
en instalaciones portuarias de calidad, que garanticen la
seguridad y el cumplimiento de las normas técnicas
más estrictas en materia de diseño y construcción de
embarcaciones;

—

una aplicación más estricta de la Directiva de control por
el Estado del puerto;

—

una aplicación más rápida de la Directiva por la que se
exige una mayor transparencia de las sociedades de
clasificación;

—

la ratificación por parte de los Estados miembros del
Convenio sobre seguridad en el transporte de sustancias
nocivas y peligrosas (HSN) y del Convenio sobre responsabilidad civil derivada de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos que sirven de combustible para
buques;

5.9.
El CESE respalda la prohibición de los petroleros
monocasco para el transporte de los petróleos pesados más
contaminantes. Cuando resultara oportuno, podrían concederse derogaciones.

—

la aplicación por parte de los Estados miembros del
Convenio internacional sobre la prevención, el tratamiento y la cooperación en materia de contaminación
petrolífera (OPRC, 1990);

—

la adopción de un paquete de medidas Erika III sobre la
función del factor humano en la seguridad marítima;

—

una aplicación más estricta del Convenio sobre titulación,
formación y guardia de gente de mar (STCW 78/95);

5.10.
La propuesta de prohibición de petroleros monocasco
de 600 a 5 000 TPM podría afectar seriamente a las actividades
de suministro de combustible en la UE y pondría en peligro el
abastecimiento de las islas y otras zonas que dependen del
transporte marítimo para su petróleo. Por otra parte, ello
obstaculizaría el fomento del sector de la navegación marítima
europea a corta distancia. Por tanto, en el caso de los petroleros
monocasco con un TPM inferior a 5 000 toneladas, dicha
prohibición podría introducirse de manera progresiva.

—

la obligatoriedad de que las compañías navieras de
buques de carga (transportes de petróleo, gas, productos
químicos) y pasajeros que operan en la UE realicen una
evaluación de riesgos relacionados con las actividades del
transporte marítimo en aguas y puertos comunitarios
para cada buque o grupo de buques de idénticas características. Para ello deberían utilizarse como referencia las
Directrices relativas a la evaluación formal de la seguridad
de la OMI (Guía EFM). La evaluación de riesgos deberá ser
aprobada por la Administración Marítima del país en el
cual se encuentre ubicada la compañía, así como el
seguimiento y revisiones de la misma.

5.8.
En vista de las importantes repercusiones socioeconómicas y del carácter internacional de las actividades de
transporte marítimo, los Estados miembros de la UE, mediante

procedimientos de urgencia, deberían hacer todo lo posible
para introducir a través de la OMI, con vistas a su aplicación
general, un adecuado calendario acelerado para la retirada
progresiva de los petroleros monocasco, que estaría en línea
con la Ley de contaminación petrolera de los Estados Unidos.
La iniciativa de la UE ante la OMI debería adoptarse sin
perjuicio del derecho y la obligación de garantizar una
protección medioambiental pertinente y apropiada a nivel
comunitario.

5.11.
La UE debería proponer a la OMI la designación, en
el marco del Convenio Marpol, de las zonas ecológicas
especialmente sensibles que deberían ser evitadas por los
petroleros que transportan petróleo pesado. La UE y la OMI
deberían cooperar para establecer, de conformidad con el
Convenio Solas, sistemas de rutas obligatorias a lo largo de
las costas comunitarias para los petroleros monocasco que
transportan petróleos altamente contaminantes.

5.12.
El CESE acoge favorablemente la propuesta de ampliar
el régimen de evaluación del estado de los buques para evaluar
la integridad estructural de los petroleros monocasco de más
de quince años de antigüedad.

Bruselas, 27 de marzo de 2003.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Roger BRIESCH

