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(Resoluciones, recomendaciones y dictámenes)

RESOLUCIONES

COMITÉ DE LAS REGIONES
99o PLENO DE LOS DÍAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2013

Resolución del Comité de las Regiones sobre el paquete legislativo sobre la política de cohesión
posterior a 2013
(2013/C 62/01)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

— defiende ardientemente, a la vista de las negociaciones en curso sobre el Marco Financiero Plurianual
(MFP), que la política de cohesión necesita tanto un gasto efectivo como un presupuesto sólido; por lo
tanto, insta a los Estados miembros a reconsiderar las restricciones presupuestarias y a mantener
como mínimo el nivel actual de financiación;
— apoya firmemente al equipo negociador de la Comisión de Desarrollo Regional en el proceso de
«diálogo a tres bandas»; recuerda algunas posiciones clave compartidas con el Parlamento Europeo,
como las «regiones de transición», el equilibrio entre la Estrategia Europa 2020 y los objetivos del
Tratado, la participación efectiva de los entes locales y regionales, así como el rechazo de la condi
cionalidad macroeconómica y de una reserva de eficacia; espera, por tanto, que se puedan mantener
en el paquete final;
— aboga por la plena aplicación del principio de gobernanza multinivel y por una mayor implicación de
los entes locales y regionales en la creación de los futuros acuerdos de asociación y programas
operativos; apoya la propuesta de la Comisión Europea de elaborar un Código de Conducta Europeo
sobre la Asociación (CCEA); por ello lamenta profundamente que el Consejo rechace esta herramienta,
y pide a los Estados miembros reacios que reconsideren su posición, ya que ello envía una señal
negativa respecto de su voluntad de cooperar con socios legítimos;
— apoya una mayor obligación democrática de rendir cuentas y considera que el Consejo debería discutir
una serie de cuestiones financieras –como el método de asignación de los fondos a nivel nacional y regional,
el tipo de nivelación, la red de seguridad, etc.– en el marco de las negociaciones sobre el paquete
legislativo sobre la política de cohesión y no en el del MFP, de modo que el Parlamento Europeo
pueda participar adecuadamente en estas discusiones y el Comité de las Regiones sea consultado;
— lamenta una vez más que el PIB y el PNB (y, en menor medida, la cifra de personas en paro) sean los
únicos criterios utilizados para determinar el nivel de asignación de Fondos Estructurales en una
región y destaca que deben utilizarse indicadores complementarios para poder evaluar mejor las
necesidades y los retos sociales y medioambientales.
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Ponente
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Marek WOŹNIAK (PL/PPE), Presidente del Voivodato de la región de Gran Polonia

Resolución del Comité de las Regiones – El paquete legislativo sobre la política de cohesión
posterior a 2013
I.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Introducción
1.
adopta una resolución política respecto de las actuales
negociaciones interinstitucionales relativas al Paquete legislativo
sobre la política de cohesión posterior a 2013, teniendo en
cuenta sus primeras posiciones adoptadas entre febrero y julio
de 2012 y en respuesta a los recientes debates y a las posiciones
adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo;
2.
defiende ardientemente, a la vista de las negociaciones en
curso sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP), que la política
de cohesión es una política de inversión que necesita tanto un
gasto efectivo como un presupuesto sólido que no se puede
recortar si se quiere estimular el crecimiento y el empleo y
aumentar la competitividad y la lucha contra las disparidades
territoriales en las regiones de la UE y entre ellas, especialmente
en tiempos de crisis. Debido a su importancia fundamental para
afrontar la crisis económica y los retos de la Estrategia Europa
2020, la política de cohesión no puede sufrir recortes en su
dotación por valor de 19 000 millones de euros (respecto de la
propuesta de la Comisión) mientras se mantiene o incluso se eleva
el gasto en otras políticas de la Unión Europea, tal como se
propone en el proyecto de conclusiones del Consejo de 22 de
noviembre de 2012;
3.
expresa su enorme satisfacción por los mandatos adopta
dos por la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento
Europeo los días 11 y 12 de julio de 2012, que en gran medida
se hacen eco de las peticiones de los entes locales y regionales
tal como han sido recogidas y adoptadas en los dictámenes del
Comité de las Regiones; no obstante, lamenta que las cuestiones
fundamentales relativas a la propuesta de Reglamento relativo al
FSE no hayan sido tomadas en cuenta en el proyecto de informe
aprobado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales el
5 de julio de 2012;
4.
valora la evolución positiva hacia la simplificación pro
puesta por el proyecto de paquete legislativo de la Comisión
Europea y celebra lo dispuesto en las normas financieras aplica
bles al presupuesto general de la UE recientemente aprobadas,
tales como el uso de tipos fijos, las cantidades a tanto alzado y
unos plazos de pago más cortos; insiste en tener un programa
aún más ambicioso a nivel de los Estados miembros para sim
plificar el acceso a los procedimientos de los fondos de la UE,
las normas de contratación pública nacionales y de la UE y los
mecanismos de control y de presentación de informes;
5.
apoya firmemente al equipo negociador de la Comisión de
Desarrollo Regional en el proceso de «diálogo a tres bandas»;

recuerda algunas posiciones clave compartidas con el Parla
mento Europeo sobre las cuestiones siguientes, y espera que
se puedan mantener en el paquete final:
— el apoyo a una política de cohesión que incluya a todas las
regiones y se centre igualmente en las regiones menos desa
rrolladas de la UE;
— el apoyo de una nueva categoría de «regiones de transición»
y de una red de seguridad de dos tercios de las dotaciones
actuales para las regiones que ya no están cubiertas por el
objetivo de convergencia;
— la necesidad de equilibrar las prioridades entre la Estrategia
Europa 2020 y los objetivos del Tratado, así como la nece
sidad de una mayor flexibilidad en la aplicación de la con
centración temática;
— la participación efectiva de los entes locales y regionales en
el diseño de los contratos de asociación y de los programas
operativos, respetando el principio de gobernanza multini
vel;
— el firme apoyo para la inclusión de un Código de Conducta
Europeo sobre la Asociación (CCEA) en el artículo 5 del
Reglamento que establece las disposiciones comunes;
— el rechazo tajante de la condicionalidad macroeconómica;
— la necesidad de condiciones ex ante que estén directamente
relacionadas con la aplicación de la política de cohesión;
— el rechazo de una reserva de eficacia;
— la transferencia de la asignación del Fondo de Cohesión (FC)
al nuevo Mecanismo «Conectar Europa», con la aplicación
estricta de las normas del FC y el respeto de las cuotas
nacionales;
— el apoyo al enfoque integrado del desarrollo territorial pro
puesto por la Comisión Europea, así como la creación de
nuevos instrumentos y modalidades de gobernanza como
las inversiones territoriales integradas (ITI) y el desarrollo
local participativo en las zonas urbanas;
— el rechazo de la plataforma de desarrollo urbano, pero la
solicitud de que URBACT adquiera un carácter permanente;
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6.
subraya la necesidad de adoptar el paquete legislativo lo
antes posible tras la adopción del Marco Financiero Plurianual
(MFP); recuerda la gravedad de la crisis económica y social a que
se enfrenta la UE, lo que hace especialmente urgente que la
puesta en práctica de los contratos de asociación y los progra
mas operativos dé comienzo en 2014, puesto que éste es el
único modo de suministrar fondos europeos esenciales para la
inversión y las reformas estructurales en los Estados miembros,
las regiones y las ciudades;
7.
recuerda que el debate sobre el proyecto de Reglamento
relativo a la AECT debe distinguirse del paquete legislativo ge
neral sobre la política de cohesión e insiste en la importancia de
adoptar cuanto antes este Reglamento específico, que no tiene
implicaciones particulares para el presupuesto de la UE, sin
esperar a la aprobación del paquete legislativo completo. Ello
permitiría que el Reglamento entrase en vigor rápidamente,
dando un nuevo impulso a la creación de nuevos proyectos
de AECT en un marco jurídico seguro;

C 62/3

12.
insiste en el hecho de que los recortes en la financiación
de la política de cohesión podrían afectar negativamente al
desarrollo del mercado único y a la capacidad de inversión de
los entes locales y regionales en ámbitos cruciales para el futuro
de Europa, como la investigación, la innovación, la educación, el
apoyo a las PYME, la economía ecológica y las infraestructuras,
que son componentes clave de la creación de empleo en el
futuro; considera que, en un período de crisis económica y
social como el actual, los recortes presupuestarios pondrán en
peligro las inversiones a largo plazo y el futuro crecimiento
sostenible de Europa y su papel en el mundo;

Una mayor obligación democrática de rendir cuentas: el respeto del
procedimiento de codecisión
13.
recuerda que, por primera vez, los textos legales que
rigen la política de cohesión se adoptarán con arreglo al pro
cedimiento legislativo de codecisión, según lo dispuesto en el
Tratado de Lisboa, lo que sitúa en pie de igualdad a los Estados
miembros y al Parlamento Europeo;

En defensa de un presupuesto ambicioso para la política de cohesión
posterior a 2013
8.
recuerda que los entes locales y regionales son plenamente
conscientes de la necesidad de mejorar los resultados de la
política de cohesión, mediante una mejor programación y gasto
de los Fondos Estructurales, en particular en el actual contexto
de crisis económica y limitaciones financieras;
9.
considera inaceptable un Marco Financiero Plurianual
(MFP) con una dotación inferior a la propuesta por la Comisión
Europea, puesto que produciría un debilitamiento de la econo
mía y de la competitividad de la Unión Europea y del conjunto
del mercado único cuando más necesaria es su fortaleza. Por
ello, tal como se recoge en la resolución del Comité de las
Regiones sobre las negociaciones en curso sobre el MFP (1),
reitera su petición de un presupuesto plurianual de la UE creíble
como instrumento de inversión en beneficio de todos los Esta
dos miembros y las regiones de la UE que tenga, como mínimo,
el mismo nivel en términos de créditos de compromiso en
porcentaje de la RNB que el acordado para el actual período
de programación 2007-2013;
10.
sin embargo, considera inaceptable la propuesta de la
Presidencia chipriota de 29 de octubre de 2012 de reducir el
presupuesto destinado a la política de cohesión posterior a
2013. Por lo tanto, insta a los Estados miembros a reconsiderar
las restricciones presupuestarias y a mantener como mínimo el
nivel actual de financiación;
11.
reafirma la necesidad de mantener una política de cohe
sión fuerte y ambiciosa a nivel de la UE, con el fin de respetar
los objetivos del Tratado respecto de la cohesión económica,
social y territorial, así como el compromiso colectivo de alcan
zar los objetivos de la Estrategia Europa 2020; una reducción de
más de 10 000 millones de euros –como propone la Presidencia
del Consejo– ampliaría las diferencias entre los territorios y
regiones más desarrollados y los menos desarrollados, así
como las diferencias de ingresos entre ciudadanos;
(1) Véase CDR 2263/2012 fin.

14.
por lo tanto, considera que el Consejo debería discutir
una serie de cuestiones financieras –como el método de asignación
de los fondos a nivel nacional y regional, el tipo de nivelación, la red
de seguridad, etc.– en el marco de las negociaciones sobre el
paquete legislativo sobre la política de cohesión y no en el
del MFP; como ya dijo en su dictamen sobre «El nuevo Marco
Financiero Plurianual posterior a 2013» (2), critica el hecho de
que los temas antes mencionados estén incluidos en el marco de
negociación del Consejo y considera que, en cuanto que perte
necientes a un ámbito de codecisión, deberían ser discutidos en
el Consejo de Asuntos Generales. Por otra parte, el Parlamento
Europeo debe participar adecuadamente en estas discusiones
junto con el Consejo, y el Comité de las Regiones debe ser
consultado a fin de garantizar la obligación democrática efectiva
de rendir cuentas; recuerda que el CDR se reserva la posibilidad
de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la
Comisión Europea no presenta una propuesta legislativa sobre
la que el Comité pueda pronunciarse;

Respecto del método de asignación de los Fondos Estruc
turales
15.
lamenta una vez más que el PIB y el PNB (y, en menor
medida, la cifra de personas en paro) sean los únicos criterios
utilizados para determinar el nivel de asignación de Fondos
Estructurales en una región; por lo tanto, acoge positivamente
la propuesta de incrementar el impacto del número de personas
desempleadas en las regiones menos desarrolladas y de transi
ción, tal como se indica en el proyecto de conclusiones del
Consejo Europeo (versión de 22 de noviembre de 2012), para
contrarrestar el peso del PIB dentro del método de asignación y
tener mejor en cuenta la dimensión social de la cohesión. Su
giere, al mismo tiempo, que a la hora de determinar la asigna
ción de Fondos Estructurales, se tengan en cuenta otros indica
dores demográficos adicionales tales como, por ejemplo, la tasa
de dependencia demográfica a nivel de los Estados miembros;
(2) Véase el dictamen CDR 1777/2012 fin – Ponente: Mercedes BRESSO
(IT/PSE).
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16.
como ya ha dicho (3), destaca que deben utilizarse indi
cadores complementarios para poder evaluar mejor las necesi
dades y los retos sociales y medioambientales (como la accesi
bilidad de los servicios públicos, la salud, la renta per cápita, la
movilidad y un medio ambiente limpio). La distribución de
estos indicadores a nivel subregional (coeficiente de GINI) po
dría integrarse en el método de asignación de los fondos, con el
fin de evaluar mejor los retos de la cohesión territorial;

17.
considera que, a fin de tener en cuenta las tendencias del
desarrollo regional, la evolución del PIB por habitante durante el
período de referencia (sobre la base de los datos de la Unión
disponibles para el último período de tres años) deberá inte
grarse en el futuro método de asignación de los Fondos. De esta
manera, mediante un enfoque más flexible, las ayudas también
se podrían dirigir a las regiones que se enfrentan a una dismi
nución de la actividad económica;

18.
pide que en la lista de criterios utilizados por los Estados
miembros para la asignación de recursos se añadan las «desven
tajas naturales o demográficas graves y permanentes»; recuerda
en particular que los criterios demográficos, como la dispersión
de la población, la despoblación en determinadas zonas de las
regiones o el envejecimiento demográfico, tienen un fuerte im
pacto en el desarrollo económico y en el coste de los servicios
públicos; felicita al Parlamento Europeo por su apoyo en este
asunto y pide al Consejo que se alinee con la posición del
Parlamento;

19.
con independencia del método que se elija, reafirma los
siguientes principios:

— los Fondos Estructurales y de Cohesión deben concentrarse
en las regiones menos desarrolladas, respetando el reparto
entre los tipos de regiones propuesto por la Comisión Eu
ropea;

— las «regiones de transición» deben ser tratadas de forma
equitativa, evitando la creación de demasiadas diferencias
entre las regiones que ya no están cubiertas por el objetivo
de convergencia y el otro tipo de regiones de transición;

— también habría que apoyar a las regiones más desarrolladas,
ya que la mayoría se enfrentan a importantes problemas
sociales, a bolsas de pobreza en muchas zonas urbanas y
a problemas medioambientales y de competitividad econó
mica.

2.3.2013

21.
le preocupa especialmente que la Presidencia del Consejo
mantenga como período de análisis para sus propuestas sobre
las regiones el trienio 2007-2009. En una época de crisis como
la actual, los cálculos de riqueza relativa de las regiones medidos
en dicho periodo falsean la realidad por cuanto se basan, toda
vía, en años de crecimiento económico, perjudicando especial
mente a las regiones en las que la crisis está teniendo un mayor
impacto. En este sentido el Comité acoge favorablemente la
introducción de la cláusula de revisión en 2016, si bien propo
ne, así mismo, un apoyo especial, más allá de la red de segu
ridad, que compense a aquellas regiones cuyo deterioro de su
riqueza relativa debido a la situación de crisis las sitúe en po
siciones de partida desfavorables en relación con el resto de las
regiones de su categoría;

Respecto del tipo de nivelación
22.
apoya el tipo de nivelación propuesto en el marco de
negociación sobre el MFP (2,5 %) del 18 de septiembre de
2012, que tiene en cuenta la recuperación del retraso de los
Estados miembros de la UE-12 y las dificultades de absorción a
que se enfrentan algunos Estados miembros en el período de
programación actual; por lo tanto, rechaza la reducción pro
puesta en el proyecto de conclusiones del Consejo Europeo de
22 de noviembre de 2012 (2,35 %); sin embargo, considera la
posibilidad de garantizar, para los Estados miembros adheridos
a la Unión antes de 2013 y cuyo crecimiento medio real del PIB
haya sido inferior a -1 % durante el período 2008-2010, un
tipo de nivelación que permita un nivel de compromisos similar
al del período 2007-2013.

Respecto de la red de seguridad
23.
apoya la propuesta de la Comisión relativa a una «red de
seguridad», para las regiones que ya no están cubiertas por el
objetivo de convergencia, que sea igual, como mínimo, a dos
tercios de su asignación actual; por lo tanto, lamenta que las
últimas propuestas de la Presidencia del Consejo Europeo reduz
can la «red de seguridad» por debajo de este nivel;

Respecto de la prima urbana
24.
acoge con satisfacción la reciente supresión de la «prima
urbana» en los documentos de la Presidencia del Consejo rela
tivos al marco de negociación sobre el Marco Financiero Plu
rianual, que consistía en la asignación de cuatro euros por
habitante que viviese en una ciudad de 250 000 o más habi
tantes. Esta prima habría dado una ventaja financiera a las
regiones más urbanizadas, aunque las diferencias de desarrollo
entre las zonas rurales y las urbanas sigue siendo muy alta;

Respecto del presupuesto de cooperación territorial
20.
considera que el principio de adicionalidad es fundamen
tal para la eficacia de la política de cohesión, sin el cual todos
los esfuerzos realizados por la política regional europea pueden
devenir inútiles;
(3) Véase el dictamen «Evaluar el progreso más allá del PIB», CDR
163/2010 fin – Ponente: Vicente ÁLVAREZ ARECES (ES/PSE).

25.
apoya firmemente la propuesta de la Comisión de au
mentar la asignación para la cooperación territorial europea
(CTE) a 11 800 millones de euros, en lugar de los 8 700 mi
llones del período de programación actual; recuerda el valor
añadido de la CTE para la integración europea y la cohesión
territorial, gracias a la minimización de los efectos negativos de
las fronteras, a la mejora de la eficiencia de las políticas, a la
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mejora de la calidad de vida, al fortalecimiento de la creación de
capacidades, así como al fomento de la confianza y la com
prensión mutua; por lo tanto, lamenta el recorte de 3 000
millones propuesto en el proyecto de conclusiones del Consejo
Europeo de 22 de noviembre, así como que haya vuelto a
incluirse el requisito de los 150 km para la existencia de coo
peración transfronteriza en el caso de las fronteras marítimas;
no obstante, se felicita de que el proyecto de conclusiones del
Consejo Europeo se atenga a la petición del CDR y a la posición
del PE sobre la necesidad de aumentar al 85 % la tasa de cofi
nanciación para los programas de CTE;

Rechazo de la condicionalidad macroeconómica y de las sanciones y
premios financieros
26.
reafirma su firme oposición a la condicionalidad macroe
conómica, en particular, a la suspensión o cancelación de los
fondos del MEC relacionados con las sanciones del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, ya que se corre el riesgo de penalizar
fuertemente a los entes regionales y locales que no son respon
sables del incumplimiento de estos requisitos por parte de sus
Estados miembros;

27.
acoge con satisfacción el apoyo del Parlamento Europeo
en esta materia y espera que el equipo de negociación tenga
éxito –en el diálogo a tres bandas– a la hora de convencer a los
Estados miembros para que retiren todas las medidas vinculadas
a la condicionalidad macroeconómica en el Reglamento que
establece las disposiciones comunes;

28.
reafirma su apoyo a la vinculación parcial de los fondos
del MEC y la nueva gobernanza económica de la UE, al abrir la
posibilidad de modificar los contratos de asociación y los pro
gramas operativos sobre la base de las recomendaciones espe
cíficas para cada país del Semestre Europeo, pero rechaza fir
memente la hipótesis de proceder a la suspensión parcial o total
de los pagos;

29.
reitera su rechazo a una «reserva de eficacia» para las
regiones de mayor éxito, ya que este mecanismo podría animar
a las autoridades a establecer objetivos muy modestos y fácil
mente alcanzables con el fin de aprovechar recursos adicionales,
lo que podría fomentar el desarrollo de proyectos poco ambi
ciosos y desalentar la innovación; por lo tanto, apoya la posi
ción del Parlamento Europeo y espera que el Consejo modifique
su opinión en este asunto; recuerda su propuesta de creación de
una «reserva de flexibilidad» constituida con recursos de libera
ción automática para financiar iniciativas experimentales, que
podría llegar a convertirse en una solución de compromiso
entre los dos colegisladores;

30.
está en total conformidad con el planteamiento exigido
para el nuevo marco de gestión orientada hacia los resultados y,
en consecuencia, con la importancia que se le está dando a la
medición de los rendimientos. No obstante, considera necesaria
una regulación flexible que permita contextualizar los resultados

C 62/5

en las situaciones económicas específicas de cada región; asimis
mo, reitera su oposición a toda sanción financiera vinculada al
marco de eficacia;

Por un acuerdo de asociación efectivo con los entes locales y regionales
31.
aboga por la plena aplicación del principio de gober
nanza multinivel y por una mayor implicación de los entes
locales y regionales en la preparación, negociación y ejecución
de la política de cohesión durante el próximo período de pro
gramación;

32.
acoge con satisfacción la propuesta del Parlamento Eu
ropeo de poner a los entes locales y regionales en pie de igual
dad con los gobiernos nacionales respecto de la elaboración de
los «contratos de asociación» y los «programas operativos», con
el debido respeto del principio de subsidiariedad;

33.
espera que los entes locales y regionales participen ple
namente en el diseño de los «contratos de asociación» con el fin
de responder a las necesidades de un enfoque integrado y de
abajo hacia arriba para las estrategias de desarrollo regional;
pide a los Estados miembros que comiencen a trabajar en la
planificación estratégica de la política de cohesión con el fin de
estar listos para empezar a programar los fondos del MEC antes
del 1 de enero de 2014; en ese sentido, pide a la Comisión
Europea que siga de cerca la elaboración de esos contratos,
evitando un enfoque sectorial y de arriba hacia abajo para la
programación;

34.
por lo tanto, apoya la propuesta de la Comisión Europea
de elaborar, por primera vez, un Código de Conducta Europeo
sobre la Asociación; lamenta profundamente que el Consejo
rechace esta herramienta, que tiene como objetivo mejorar la
calidad de las asociaciones en todos los Estados miembros, y
pide a los Estados miembros reacios que reconsideren su posi
ción sobre el CCEA, ya que ello envía una señal negativa res
pecto de su voluntad de cooperar con socios legítimos;

Una arquitectura que tenga en cuenta las disparidades territoriales
35.
reafirma su apoyo claro a la nueva categoría de «regiones
de transición» y apoya al Parlamento Europeo en las actuales
negociaciones interinstitucionales; pide a la Presidencia del Con
sejo que mantenga su posición sobre este asunto hasta el final
de las negociaciones, ya que esta nueva categoría responde en
parte al objetivo de la cohesión territorial, ofreciendo un apoyo
más equitativo a todas las regiones;

36.
acoge con satisfacción la propuesta del Parlamento Eu
ropeo de crear otra red de seguridad de cuatro quintas partes de
la asignación para 2007-2013 para los «Estados insulares de
una única región subvencionables por el Fondo de Cohesión
en 2013» y para las «regiones ultraperiféricas» que no pertene
cerán ya a la categoría de las regiones menos desarrolladas
después de 2013;
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37.
recuerda las necesidades y los retos de las regiones ul
traperiféricas y de las regiones menos densamente pobladas, y
pide que se les asignen unos recursos presupuestarios suficientes
y proporcionados con el fin de que puedan alcanzar el objetivo
de la cohesión económica, social y territorial, así como una
mejor integración en el mercado único; por lo tanto, acoge
positivamente el aumento de la intensidad de la ayuda para
las regiones ultraperiféricas (de 20 a 30 euros por habitante),
tal como se propone en el proyecto de conclusiones del Con
sejo Europeo de 22 de noviembre de 2012;

38.
insiste en el hecho de que el Tratado de Lisboa ha aña
dido la cohesión territorial al objetivo político de la cohesión
económica y social, y se pregunta por la falta de referencia a
esta dimensión territorial, así como a las regiones en proceso de
cambio industrial y a las regiones insulares, a las regiones me
nos densamente pobladas y a las regiones montañosas o ultra
periféricas en el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales sobre el proyecto de Reglamento del FSE;

Concentración temática: hacia una mayor flexibilidad
39.
acoge con satisfacción el enfoque más flexible de la con
centración temática en la Estrategia Europa 2020, adoptada por
el acuerdo de compromiso entre el Parlamento Europeo y el
Consejo; recuerda los principales objetivos políticos del Tratado
(cohesión económica, social y territorial) y la necesidad de tener
más en cuenta los desafíos y las disparidades nacionales y re
gionales que han recibido el apoyo de los legisladores;

40.
celebra la ampliación de los objetivos temáticos y las
prioridades de inversión según se indica en los textos del Par
lamento Europeo sobre el mandato relativo a los proyectos de
Reglamentos sobre el FEDER y sobre la CTE, así como en los
compromisos adoptados por la Presidencia del Consejo sobre el
bloque de la «concentración temática»; sin embargo, subraya la
importancia de seguir prestando la máxima atención a las cues
tiones relativas a la valorización del patrimonio cultural y del
turismo; por otra parte, lamenta que el informe de la Comisión
de Empleo y Asuntos Sociales sobre el FSE no proponga nin
guna reducción de los porcentajes de concentración propuestos
por la Comisión Europea, en contra de lo propuesto por el
CDR;

41.
acoge con especial satisfacción la posición del Parla
mento Europeo relativa a la ampliación del ámbito de las TIC
en todas las regiones para incluir las infraestructuras básicas,
pero lamenta el silencio del Consejo sobre esta cuestión; por
ello pide a los Estados miembros que reconsideren su posición
sobre este asunto, puesto que aún faltan redes de TIC de alta
velocidad en muchas zonas rurales remotas e incluso en regio
nes más desarrolladas;

42.
celebra que el Consejo haya suprimido la concentración
temática impuesta por la Comisión Europea en las asignaciones
específicas para las regiones ultraperiféricas en el Reglamento
sobre el FEDER, y espera que el Parlamento Europeo modifique
su mandato negociador en este punto, alineándose con la po
sición del Consejo, de cara a las actuales negociaciones interins
titucionales;
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El Fondo Social Europeo
43.
reitera que los entes locales y regionales son, y deben
seguir siendo, los principales actores en la planificación y eje
cución de los programas operativos del FSE y, por lo tanto,
rechaza la consideración incluida en el informe de la Comisión
de Empleo y Asuntos Sociales de que los Estados miembros
deben seguir siendo los «intermediarios principales» de todas
las políticas del FSE dada la importancia de las políticas nacio
nales de empleo;
44.
reitera su solicitud de que en el Reglamento del FSE se
incluya una referencia a las zonas con desventajas naturales y
demográficas similar a la recogida en el artículo 10 del proyecto
de Reglamento relativo al FEDER, así como a las regiones ul
traperiféricas; pone de relieve la necesidad de ampliar la coo
peración territorial en el marco del FSE para incluir la coopera
ción transfronteriza e interregional junto a la cooperación trans
nacional;
45.
lamenta el recorte presupuestario al programa de ayuda
alimentaria para las personas más necesitadas (2 100 en lugar
de 2 500 millones de euros) propuesto en las conclusiones del
Consejo Europeo de los días 22 y 23 de noviembre; exige una
separación clara del programa y del FSE e insiste en una ade
cuada asignación de recursos transferidos de la rúbrica 2 del
MFP (PAC);
Hacia un «Consejo de Política de Cohesión» de carácter formal
46.
acoge con satisfacción y apoya la propuesta de la Presi
dencia chipriota de crear un «Consejo de Política de Cohesión»
de carácter formal, que podría estar «integrado por los Ministros
responsables de la política de cohesión»; el CDR ha abogado por
una reunión formal de este tipo desde hace mucho tiempo, ya
que daría más visibilidad y garantizaría un continuo debate
político sobre la política de cohesión; desea participar activa
mente en los debates políticos de un Consejo de carácter for
mal, ya que afectará a los intereses de los entes locales y regio
nales de la UE, que están directamente interesados e involucra
dos en la aplicación de la política de cohesión sobre el terreno;
47.
lamenta que se siga imponiendo el esfuerzo de la prefi
nanciación de las inversiones a las autoridades nacionales o
regionales que tienen la condición de autoridades de gestión.
Esto supone un esfuerzo financiero difícil de asumir en la actual
situación de restricciones en los mercados financieros. De im
ponerse el principio de prefinanciación de las inversiones, la
Unión Europea desperdiciaría una oportunidad única para in
yectar recursos financieros directamente destinados a impulsar
la economía y los cambios estructurales, proporcionando canti
dades más importantes de forma anticipada que permitirían la
financiación con la cadencia necesaria para empezar a obtener
reembolsos;
Gestión financiera de los Programas Operativos
48.
en cuanto a la reglamentación sobre gestión y control,
no está de acuerdo con el tratamiento que se concede al im
puesto sobre el valor añadido, dado que se limita su elegibilidad,
como coste de las operaciones, a casos muy puntuales que en la
mayoría de las regiones imposibilitaría su certificación como
gasto subvencionable. Esto supone, en la práctica, una reducción
real de la tasa de cofinanciación de los fondos que puede llegar
a ser de hasta el 23 %;
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está a favor de mantener la regla N+3 en el marco del período de programación 2014-2020;

50.
respalda la subvencionabilidad del IVA para todas las categorías de gasto cuando los beneficiarios no
puedan recuperar este impuesto;

Bruselas, 1 de febrero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Resolución del Comité de las Regiones sobre el futuro sostenible de la unión económica y
monetaria (UEM)
(2013/C 62/02)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES (CDR),

— vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 2012,
— visto el informe Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria, preparado por el presidente del Consejo
Europeo, Herman Van Rompuy, conjuntamente con los presidentes de la Comisión Europea, del Banco
Central Europeo y del Eurogrupo (5 de diciembre de 2012);
— vista la Comunicación de la Comisión Europea titulada Un Plan director para una Unión Económica y
Monetaria profunda y auténtica - Apertura de un debate europeo (COM(2012) 0777/2 - 28 de noviembre de
2012);
— vista la Resolución del Parlamento Europeo titulada Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria, de
20 de noviembre de 2012, que incluye recomendaciones a la Comisión sobre el Informe de los
presidentes del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Eurogrupo;
— vista la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de enero de 2013 sobre las finanzas públicas en la
UEM – 2011 y 2012;
1.
señala que el reforzamiento en los Estados miembros de la
Unión Económica y Monetaria (UEM) es esencial para propiciar
un crecimiento sostenible, el progreso social y una mayor inte
gración política en la UE;

el papel del presupuesto de la UE en el proceso del semestre
europeo incluyendo hechos y datos concretos sobre su efecto
incentivador, catalítico, sinérgico y complementario en los gas
tos públicos globales a escala local, regional y nacional»;

2.
lamenta que una serie de cuestiones de política presupues
taria y económica que se señalaron en el documento Un plan
director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica
de la Comisión Europea, así como en el Informe preparado por
el presidente del Consejo Europeo, conjuntamente con los pre
sidentes de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y
del Eurogrupo, no se tuvieran en cuenta en las Conclusiones
finales del Consejo Europeo y fueran aplazadas al Consejo Eu
ropeo de junio de 2013;

6.
reitera su apoyo al llamamiento hecho por el Parlamento
Europeo a los Estados miembros para que examinen la conve
niencia de firmar un 'Pacto de inversión social' siguiendo el
modelo del 'Pacto por el Euro Plus'. Este pacto fijaría objetivos
de inversión social que los Estados miembros deberían asumir
para cumplir los objetivos de empleo, sociales y educativos de la
Estrategia Europa 2020;

3.
pide que los entes locales y regionales participen a nivel de
los Estados miembros en el proceso del Semestre Europeo y que
el CDR participe a nivel de las instituciones de la UE, ya que la
gobernanza presupuestaria también es sinónimo de gobernanza
económica a nivel local y regional. La eficacia de la gobernanza
presupuestaria depende de un reparto de responsabilidades claro
e inequívoco entre la UE, los Estados miembros y el nivel local
y regional;
4.
subraya que las decisiones europeas relacionadas con la
UEM repercuten considerablemente no solo en las finanzas na
cionales, sino también en las subnacionales; recalca en este
contexto que la autonomía fiscal del nivel subnacional está
garantizada específicamente por el artículo 4 del Tratado de la
Unión Europea; por consiguiente, pide mayores sinergias entre
los presupuestos de la UE, de los Estados miembros y de los
entes subestatales;
5.
recuerda en este contexto la petición dirigida por el Par
lamento Europeo a la Comisión (1) de que, en su próximo
Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento, «aborde y destaque
(1) Resolución del Parlamento Europeo Informe sobre el semestre europeo
para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las priori
dades para 2012 (2012/2150(INI)).

7.
destaca que, en lo sucesivo, la lucha contra la crisis eco
nómica deberá centrarse en el desarrollo de los nuevos meca
nismos ya acordados y en garantizar su buen funcionamiento,
así como en que se tenga en cuenta el nivel local y regional en
el Semestre Europeo;
8.
se congratula de la Conclusiones del Consejo Europeo (2)
en las que se subraya que deben «aprovecharse» más «las posi
bilidades que ofrece el marco presupuestario actual de la UE
para encontrar un equilibrio entre las necesidades de inversión
pública productiva y los objetivos de disciplina presupuestaria
en la rama preventiva» del Plan de Estabilidad y Crecimiento.
Este objetivo gana aun mayor actualidad a la luz de las recientes
observaciones del Fondo Monetario Internacional según las cua
les los denominados multiplicadores presupuestarios, que eva
lúan el impacto negativo de la consolidación presupuestaria en
el crecimiento, fueron «sustancialmente superiores» a lo previsto
por los analistas durante la crisis de la deuda. Confía, pues, en
que la Comisión vuelva a abordar este tema en la Comunicación
anunciada sobre la calidad del gasto público, en la que debería
examinar, entre otros aspectos, la cuestión de la disociación de
los gastos corrientes respecto de los gastos de inversión al calcular
(2) Conclusiones del Consejo Europeo, días 13 y 14 de diciembre de
2012; I. Política económica, punto 2.
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los déficits presupuestarios, para evitar que se obstaculicen las
inversiones públicas que aportan beneficios netos a largo plazo;
Marco financiero integrado
9.
subraya que la fragilidad del sector bancario de varios
Estados miembros y de la Unión en su conjunto amenaza a
las finanzas públicas afectando especialmente a la esfera regional
y local, y lamenta que el coste de gestionar la crisis bancaria
haya caído principalmente sobre las espaldas de los contribu
yentes y esté perjudicando el crecimiento de la economía real;
10.
subraya que toda medida tomada en el contexto de la
unión bancaria debería ir acompañada de una mejora de la
transparencia y de la rendición de cuentas puesto que dichas
medidas pueden tener efectos profundos en las finanzas públi
cas, tanto a nivel de los Estados miembros como a nivel local y
regional, así como en los bancos y los ciudadanos.
11.
acoge favorablemente el acuerdo sobre un único meca
nismo supervisor bancario por parte del Consejo y del Parla
mento Europeo como marco regulatorio para los bancos de la
Unión Europea y señala en este contexto el papel de los bancos
regionales a la hora de proporcionar capital a las pymes así
como a proyectos de inversiones públicas destinados al desarro
llo territorial;
12.
respalda las propuestas de elaborar Directivas sobre res
cate y resolución y sobre los sistemas de garantía de depósitos y
coincide en que deben aprobarse prioritariamente; no obstante,
subraya la necesidad de que las normas introducidas por esta
legislación y, en concreto, por el sistema de seguimiento y
control sean proporcionadas;
13.
Considera que el objetivo a largo plazo de un marco
único europeo de depósitos necesita nos requisitos uniformes,
comunes y estrictos que tengan suficientemente en cuenta las
circunstancias nacionales específicas en el sector financiero;
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aportaciones presupuestarias y fuentes de ingresos de los dife
rentes niveles de gobierno (nacional, regional y local), con vistas
a asegurar un marco de finanzas públicas sano y sostenible,
teniendo en cuenta, en particular, las implicaciones del Tratado
de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Econó
mica y Monetaria para la autonomía presupuestaria local y
regional»; recomienda por tanto la adecuada participación de
los entes locales y regionales, tanto en el desarrollo futuro de
estas normas como en su aplicación, de acuerdo con el espíritu
de la gobernanza multinivel;
18.
lamenta que en las conclusiones del Consejo Europeo no
se mencione la necesidad de una capacidad fiscal destinada a
apoyar reformas económicas nacionales y a absorber los cho
ques asimétricos; el CDR tiene el convencimiento de que para
lograr una profunda y auténtica UEM se precisa una capacidad
fiscal de estas características;
19.
considera que, en caso de que se introduzca una capaci
dad fiscal, debería estar sometida a procesos decisorios y de
aplicación conjuntos a nivel de la UEM, pero también abierta
a los Estados miembros que se hallan fuera de la zona del euro
y que de manera voluntaria deseen asumirla;
20.
apoya la petición del Parlamento Europeo a la Comisión
para que presente lo antes posible una hoja de ruta hacia la
emisión común de instrumentos de deuda pública;
21.
parte de la base de que, en el hipotético caso de que se
introdujera una capacidad fiscal, esta se trataría separadamente
del MFP a corto plazo y como procedimiento separado y espe
cífico de la UEM a largo plazo, pero solo a condición de que se
respeten los procedimientos del Tratado salvaguardando la
transparencia y la supervisión democrática;
Marco integrado de política económica

14.
solicita a la Comisión Europea que presente en breve
plazo un acto legislativo de seguimiento del informe Liikanen (3)
sobre la separación jurídica de determinadas actividades finan
cieras especialmente arriesgadas de bancos que aceptan depósi
tos que forman parte de un grupo bancario;

22.
considera que la Estrategia Europa 2020 es clave para la
rama económica de la UEM si bien en los últimos años se dio
más importancia principalmente a su aspecto monetario;

15.
pregunta a la Comisión la razón de que haya pospuesto
hasta finales de 2016 su compromiso de presentar un informe
sobre la creación de una agencia de calificación europea inde
pendiente;

23.
subraya la importancia del potencial de crecimiento que
encierra la aplicación de las disposiciones del mercado único,
siempre que funcionen del modo apropiado y se centren en
ámbitos clave en los que hay espacio para la innovación y
para la creación de empleo de calidad;

Marco presupuestario integrado
16.
está de acuerdo en que la UEM debe ir acompañada de
normas de política presupuestaria adecuadas, y respalda a este
respecto la rápida aprobación del «paquete de dos» o Two Pack a
fin de complementar «paquete de seis» o Six Pack y el tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TSCG, «Pacto Fiscal»),
que entró en vigor a comienzos de 2013;
17.
apoya la petición del Parlamento Europeo a los Estados
miembros para que «clarifiquen las competencias, funciones,
(3) http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_
group/report_en.pdf.

24.
acoge favorablemente la creación de un mecanismo para
reforzar la coordinación, la convergencia y la ejecución de po
líticas estructurales sobre la base de compromisos de carácter
contractual entre Estados miembros e instituciones de la UE a
condición de que no se eluda la rendición de cuentas demo
crática. Está de acuerdo en que estas disposiciones deben to
marse analizando caso por caso y acoge favorablemente que
tengan el respaldo de una ayuda financiera temporal, específica
y flexible. Subraya en este contexto el papel específico de la
financiación local y regional de las inversiones y pide por con
siguiente que los entes locales y regionales participen en el
desarrollo de los acuerdos contractuales con el debido respeto
a las legislaciones nacionales;
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25.
está plenamente de acuerdo en que las políticas econó
micas han de orientarse a fomentar un crecimiento económico
sólido, sostenible e integrador, que aumente la competitividad e
impulse el empleo para que Europa siga siendo una economía
social de mercado altamente atractiva y para preservar el mo
delo social europeo; Subraya que los principales vectores para
lograr este objetivo son la Estrategia Europa 2020 y el Estudio
prospectivo anual sobre el crecimiento;
26.
acoge positivamente la sugerencia de que todas las prin
cipales reformas de política económica que planean emprender
los Estados miembros deben debatirse previamente y coordinar
se, cuando sea oportuno, entre los Estados miembros; subraya
que, a nivel europeo, en este debate deben participar las ins
tituciones y órganos consultivos de la UE y que, a nivel de los
Estados miembros, deben participar los entes locales y regiona
les así como otras partes interesadas;
27.
se felicita de que el informe de la Comisión Europea
sobre las finanzas públicas en la UEM en 2012 dedique un
capítulo a las finanzas públicas regionales y locales y pide que
la Comisión mantenga su capacidad de análisis de la descen
tralización presupuestaria en futuros informes;
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miembro, tanto en las recomendaciones específicas por paí
ses como en la preparación de los programas nacionales de
reforma;
— la participación de representantes de los entes locales y
regionales en el diálogo permanente entre la Comisión Eu
ropea y los Estados miembros, especialmente en las cuestio
nes directamente relacionadas con las competencias locales y
regionales;
Mejorar la gobernanza: legitimidad democrática y rendición
de cuentas
29.
subraya que es necesario garantizar la democracia y la
legitimidad en el proceso de desarrollo de la UEM. Por consi
guiente, el CDR se congratula del papel clave que se prevé para
el Parlamento Europeo y de la participación de los parlamentos
nacionales, y pide que en este proceso participen los niveles
locales y regionales, en especial, las regiones con competencias
legislativas y sus parlamentos;
30.
expresa su deseo de que se incremente el nivel de ren
dición de cuentas democrática de la 'troika' por medio de au
diencias de sus miembros ante el Parlamento Europeo;

28.
acoge favorablemente la propuesta del Estudio prospectivo
anual sobre el crecimiento de que se mantengan las cinco priori
dades fijadas en marzo de 2012 y apoya que se introduzcan los
siguientes elementos:

31.
señala que el debate sobre la UEM está estrechamente
relacionado con el debate general sobre el futuro de la UE, al
cual el CDR desea contribuir activamente a fin de representar
los puntos de vista de los entes locales y regionales de la UE;

— añadir una dimensión regional al Estudio prospectivo anual
sobre el crecimiento que subraye la dimensión local y regional
de la Estrategia Europa 2020 y el respeto del principio de
subsidiaridad y la división de poderes dentro de cada Estado

32.
encarga a su presidente que presente esta resolución a los
presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y de
la Comisión Europea, a la Presidencia irlandesa del Consejo de
la UE y a la próxima Presidencia lituana.

Bruselas, 1 de febrero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Resolución del Comité de las Regiones sobre la garantía juvenil
(2013/C 62/03)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES

— Vista la Propuesta de la Comisión Europea, de 5 de diciembre de 2012, de Recomendación del Consejo
sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (COM(2012) 0729),
— Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2013, sobre la Garantía Juvenil
(2012/2901 (RSP)),
— Vista la Comunicación de la Comisión «Juventud en Movimiento» (COM(2010) 477),
— Visto el correspondiente dictamen del Comité de las Regiones (CDR 292/2010 fin),
Considerando lo siguiente:
— la crisis económica ha elevado las tasas de desempleo juvenil en la UE hasta niveles inaceptables, lo que
supone actualmente 5,7 millones de jóvenes desempleados,
— los jóvenes sin estudios, trabajo ni formación (SETF), que actualmente son 7,5 millones, representan un
gasto equivalente al 1,2 % del PIB de la UE (1),
— una Garantía Juvenil podría contribuir a alcanzar tres de los cinco objetivos principales de la Estrategia
Europa 2020, al ayudar a reducir las tasas de abandono escolar prematuro y el número de personas en
riesgo de pobreza y exclusión social, así como a aumentar el número de personas con un título de
enseñanza superior,
— la aplicación de una Garantía Juvenil en toda la zona euro no excedería de 21 000 millones de euros, lo
que representa aproximadamente el 0,45 % del gasto público de la zona (2),
— muchos Estados miembros han desatendido los llamamientos de la Comisión Europea y del Consejo
Europeo a instaurar una Garantía Juvenil para aumentar la tasa de empleo juvenil,
— la Garantía Juvenil es un elemento esencial del paquete de medidas en favor del empleo juvenil de la
Comisión Europea,

1.
acoge con satisfacción la determinación de la Comisión
Europea de dar un nuevo impulso a la lucha contra el desem
pleo juvenil, un problema multidimensional que requiere urgen
temente un esfuerzo político coordinado y ambicioso; en este
sentido, respalda la propuesta de la Comisión Europea de Re
comendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garan
tía Juvenil, que sería un instrumento clave para luchar contra el
desempleo juvenil;

complementario, con arreglo a la iniciativa emblemática «Juven
tud en Movimiento» de la Estrategia Europa 2020;
3.
sugiere ampliar los sistemas de Garantía Juvenil, en parti
cular sus facetas sobre empleo y períodos de prácticas o de
aprendizaje, a los nuevos titulados de hasta 30 años;

2.
recuerda que en su dictamen sobre esta cuestión (3) apoyó
decididamente el objetivo de ofrecer a todos los jóvenes, en un
plazo de cuatro meses a partir de su salida de la escuela, un
empleo, una formación profesional o un curso académico

4.
hace hincapié en el importante papel que desempeñan los
entes locales y regionales en cuanto a las políticas de empleo,
formación y educación, como se corroboró en la conferencia
sobre la iniciativa emblemática «Juventud en Movimiento» de la
Estrategia Europa 2020 organizada por el CDR el 13 de diciem
bre de 2012;

(1) Véase el Informe de Eurofound «Los «NiNi», jóvenes que ni estudian
ni trabajan: características, costes y respuestas políticas en Europa»:
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.
pdf.
(2) Estudio de la OIT/Instituto Internacional de Estudios Laborales «Eu
roZone job crisis: trends and policy responses», 2012 http://www.ilo.
org/global/research/publications/WCMS_184965/lang–en/index.htm.
(3) CDR 292/2010 fin.

5.
se congratula de que la Comisión haga hincapié en los
enfoques de asociación para instaurar y poner en práctica los
sistemas de Garantía Juvenil. Insiste, no obstante, en que estas
asociaciones deben desplegarse desde las primeras fases del de
sarrollo de las políticas e integrar a todas las partes interesadas
pertinentes, en particular a los entes locales y regionales. Hasta
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ahora, en general, estos últimos han quedado al margen del
proceso relativo a la Estrategia Europa 2020 y al semestre
europeo, lo cual perjudica de manera significativa a la legitimi
dad democrática y la eficacia de las medidas adoptadas;

6.
está de acuerdo con la Comisión Europea en la necesidad
de una intervención y una activación tempranas en materia de
empleo juvenil y comparte el parecer de que el principio de
obligatoriedad mutua debe aplicarse desde el inicio;

7.
insiste en que las medidas de apoyo para la integración
laboral diseñadas en el contexto de una Garantía Juvenil debe
rían abarcar imperativamente las competencias lingüísticas, así
como la experiencia laboral práctica, que mejora la empleabili
dad y favorece la movilidad de la mano de obra en la UE;

8.
subraya la importancia de vincular los sistemas de Garan
tía Juvenil a la movilidad de los jóvenes entre los Estados miem
bros y de reforzar el papel de la iniciativa emblemática «Juven
tud en Movimiento» y de los entes locales y regionales al res
pecto, ya que, a menudo, estos aplican los programas de mo
vilidad a nivel local; además, el apoyo de la UE para mejorar la
cooperación interregional podría dar mejor resultados;

9.
valora positivamente, en este contexto, la propuesta de la
Comisión Europea de introducir una tarjeta profesional europea
al objeto de simplificar los procedimientos de reconocimiento
de las cualificaciones profesionales; insiste, a este respecto, en
que los períodos de prácticas que forman parte de la formación
para ejercer una profesión regulada, independientemente de que
estén remunerados o no, deberían reconocerse en toda la Unión
y estar sujetos a un contrato; esto es importante para la juven
tud europea, que se ve afectada por el desempleo de manera
preocupante, y para quien la movilidad profesional constituye
una forma realista de acceder o volver a integrarse en el mer
cado laboral;

10.
insiste en la importancia de sensibilizar a los jóvenes
sobre las posibilidades de pasar temporadas en otros Estados
miembros para estudiar, mejorar su formación o trabajar; estas
experiencias pueden ser decisivas para impulsar su sentido de
independencia y de responsabilidad, al mismo tiempo que con
tribuyen a desarrollar ideas nuevas e innovadoras;

11.
recuerda que la UE debe garantizar que los programas de
movilidad sean accesibles en igualdad de condiciones para todos
los jóvenes, por lo que recomienda apoyar a las regiones con
especiales características geográficas, como las zonas rurales y
escasamente pobladas, y en particular las regiones ultraperiféri
cas, o las islas;

12.
llama la atención, no obstante, sobre el hecho de que la
principal manera de aumentar la tasa de empleo de los jóvenes
consiste en incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo
para todos los niveles de cualificación y no únicamente en los
sectores que requieren cualificaciones de alto nivel;
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13.
subraya que uno de los instrumentos importantes es la
creación de sistemas de formación en alternancia y el apoyo a
estos sistemas, que permiten al estudiante establecer una rela
ción con su futuro empleador nada más comenzar sus estudios;

14.
insiste en la necesidad de centrar las medidas para me
jorar las aptitudes y competencias en remediar los desajustes
existentes entre las necesidades del mercado laboral y la oferta
de mano de obra; a tal efecto, la formación permanente y los
períodos de prácticas o de aprendizaje deben anclarse firme
mente en el objetivo de empleo; por otra parte, los empresarios
desempeñan un importante papel en cuanto a los sistemas de
Garantía Juvenil ya que facilitan las oportunidades de desarrollo
de carrera necesarias;

15.
recuerda que, en el marco de la mejora de las aptitudes
mediante los sistemas de Garantía Juvenil, el Comité de las
Regiones ha instaurado el premio a las Regiones Emprendedoras
Europeas (REE), uno de cuyos principales objetivos es fomentar
el espíritu empresarial y la aplicación de políticas favorables a
las empresas para generar empleo. Las regiones REE ponen
especial empeño en animar a los jóvenes a convertirse en em
presarios;

16.
se congratula de que la Comisión Europea insista en el
empleo de calidad y recomiende a los Estados miembros velar
por que sus sistemas de Garantía Juvenil incluyan ofertas de
empleo de calidad. Además, no se debe emplear la crisis eco
nómica como excusa para socavar las exigencias de higiene y
seguridad en el trabajo. Subraya que los trabajadores deben
beneficiarse de una protección social básica, pero que la nego
ciación colectiva de las cuestiones relacionadas con el Derecho
laboral debe hacerse a nivel nacional. Los interlocutores sociales
deberían participar plenamente en la elaboración de un marco
de calidad para el empleo puesto a disposición por los sistemas
de Garantía Juvenil. Hace hincapié en el riesgo sensiblemente
mayor de sufrir pobreza que corren los jóvenes, como ha con
firmado la Comisión Europea en su Estudio sobre la evolución
del empleo y de la situación social en Europa 2012 (4);

17.
pide a los Estados miembros que inviten a los empresa
rios, incluidos los del sector privado, a colaborar estrechamente
en la puesta en práctica de la Garantía Juvenil para brindar a los
jóvenes las mayores oportunidades posibles;

18.
insiste en que el desempleo juvenil es especialmente ele
vado en aquellos Estados miembros que sufren en la actualidad
fuertes restricciones presupuestarias. Suscribe, por tanto, que se
preste a dichos Estados miembros un apoyo continuo y espe
cífico, con medidas financieras adicionales si fueran necesarias,
para afrontar el reto de instaurar y poner en práctica los siste
mas de Garantía Juvenil a nivel nacional, como prevé, en par
ticular, el Pacto de Crecimiento de junio de 2012;
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-5_es.htm
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19.
está de acuerdo en que, a falta de financiación específica
prevista por la Comisión Europea para los sistemas de Garantía
Juvenil, para cofinanciar la iniciativa habrá que recurrir a los
instrumentos de financiación de la política de cohesión, en
particular al Fondo Social Europeo (FSE); previene, por tanto,
contra las restricciones del presupuesto de la política de cohe
sión en el contexto del Marco Financiero Plurianual de 20142020;
20.
pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros
que garanticen que los futuros acuerdos de asociación sobre la
política de cohesión enfoquen adecuadamente el desempleo ju
venil, en particular, y que asimismo posibiliten los sistemas de
Garantía Juvenil, acudiendo a las ayudas con cargo al Fondo
Social Europeo para aplicar buenas prácticas y enfoques inno
vadores ya existentes en algunos países;
21.
Insta a los Estados Miembros y a los entes locales y
regionales a que establezcan la coordinación necesaria entre
los administradores de los servicios de empleo y educativos,
con el fin de que los jóvenes que han abandonado el sistema
educativo prematuramente y se encuentren desempleados pue
dan verse beneficiados por los fondos europeos relacionados
con medidas relativas a formación y juventud, y en especial
para propiciar su cualificación mediante la educación compen
satoria;
22.
solicita a los Estados miembros que presenten en 2013
planes nacionales de empleo que detallen también los avances
hacia la instauración y puesta en práctica de las Garantías Ju
veniles;
23.
pide que los sistemas de Garantía Juvenil se instauren y
pongan en práctica a más tardar en enero de 2014;
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24.
reconoce que no se puede garantizar empleo de calidad a
los jóvenes si no mejora la situación económica general. Por
tanto, pide a los Estados miembros que adopten políticas enca
minadas a impulsar el crecimiento y la creación de empleo, así
como la cualificación de los jóvenes desempleados que han
abandonado el sistema educativo sin ninguna titulación, parale
lamente a las medidas relacionadas con la Garantía Juvenil. En
tal contexto, se congratula por la integración de esta iniciativa
en el ejercicio del semestre europeo;
25.
insta a los Estados miembros a prestar atención a las
recomendaciones de la Comisión de velar por la mayor sensi
bilización posible a los nuevos servicios y medidas de apoyo
previstos en el marco de los sistemas de Garantía Juvenil. En
este ámbito la participación de los entes locales y regionales es
esencial dado el papel activo que desempeñar en cuanto a la
aplicación de dichos sistemas;
26.
pide a la Comisión Europea que cree un mecanismo
efectivo para ayudar a los Estados miembros a poner en práctica
la Garantía Juvenil, incluido el intercambio de conocimientos y
buenas prácticas; solicita, además, la participación del CDR en
este proceso;
27.
sugiere que la Comisión Europea incluya la propuesta
sobre la Garantía Juvenil entre sus prioridades en materia de
comunicación para 2013 y que, a tal efecto, emplee profusa
mente los medios de comunicación social;
28.
encarga al presidente del Comité de las Regiones que
presente esta resolución al presidente del Parlamento Europeo,
el presidente del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión
Europea, la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE y la
próxima Presidencia lituana.

Bruselas, 1 de febrero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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DICTÁMENES

COMITÉ DE LAS REGIONES
99o PLENO DE LOS DÍAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2013

Dictamen del Comité de las Regiones — Espacio europeo de investigación
(2013/C 62/04)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

— acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea, en respuesta a la petición del Consejo, de
crear un marco que permita intensificar los esfuerzos encaminados a la realización del Espacio
Europeo de Investigación para el año 2014;
— comparte la opinión de que el conocimiento es la moneda de la nueva economía. Por lo tanto, está de
acuerdo en que una capacidad de investigación e innovación de primera línea, construida sobre una
sólida base científica pública, es fundamental para lograr una recuperación económica duradera y
consolidar la posición de Europa en el nuevo orden mundial;
— hace hincapié en la necesidad de desarrollar el EEI para superar la fragmentación de la investigación
en Europa a causa de las barreras nacionales e institucionales. No cabe duda de que esta fragmen
tación impide que Europa explote su potencial de investigación e innovación, lo cual tiene un
elevadísimo coste para los europeos como contribuyentes, consumidores y ciudadanos. En este
sentido, actualmente se necesitan más acciones con objetivos concretos;
— pide a la Comisión que fomente la cooperación interregional en el marco de Horizonte 2020
mediante el desarrollo de herramientas e incentivos eficaces. En este contexto, los gobiernos locales
y las autoridades regionales podrían desempeñar un papel de apoyo y coordinación (creación de redes
de investigación e innovación, apoyo técnico y administrativo e incentivos a la financiación proce
dente del sector privado) para promover la investigación y hacer buen uso de los resultados del
conocimiento y la innovación.
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Ponente

C 62/15

Grigorios ZAFEIROPOULOS (EL/PPE), miembro del Consejo de la Región de
Ática

Documento de referencia Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Una asociación
del Espacio Europeo de Investigación reforzada en pos de la excelencia y el
crecimiento»
COM(2012) 392 final
Dictamen del Comité de las Regiones – Espacio Europeo de Investigación
I.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

El COMITÉ DE LAS REGIONES

A. Mensajes prioritarios
1.
acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea,
en respuesta a la petición del Consejo, de crear un marco que
permita intensificar los esfuerzos encaminados a la realización
del Espacio Europeo de Investigación para el año 2014;
2.
respalda las conclusiones del Consejo Europeo de febrero
de 2011 y marzo de 2012 en cuanto a la imperiosa necesidad
de que el EEI esté plenamente realizado en 2014;
3.
considera que la legislación para realizar el EEI podría ser
útil para áreas parciales (por ejemplo, la coordinación de las
políticas nacionales y de la UE en virtud del artículo 181 del
TFUE y la promoción de acciones de difusión de resultados de
investigación en virtud del artículo 180 junto con el artícu
lo 182.5 del TFUE);
4.
considera que, en el contexto de la crisis económica ac
tual, la realización de un Espacio Europeo de Investigación cen
trado en la investigación y en innovaciones basadas en la in
vestigación es fundamental para apoyar el crecimiento econó
mico, el empleo, la excelencia científica y la cohesión entre
regiones y países;
5.
comparte la opinión de que el conocimiento es la moneda
de la nueva economía. Por lo tanto, está de acuerdo en que una
capacidad de investigación e innovación de primera línea, cons
truida sobre una sólida base científica pública, es fundamental
para lograr una recuperación económica duradera y consolidar
la posición de Europa en el nuevo orden mundial;
6.
destaca que la puesta en práctica de la iniciativa Horizonte
2020 y del EEI debe hacer mayor hincapié e incidir más en las
prácticas de la vida real (1), es decir, se precisa el compromiso y
la participación activa de los entes locales y regionales para
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020;
7.
destaca que el EEI mejorará nuestras condiciones de vida
procurando que la investigación científica, el desarrollo tecno
lógico y la innovación prosperen en Europa y hagan frente a los
grandes desafíos de nuestro tiempo; considera que para fomen
tar la transferencia de conocimientos es necesario reforzar la
colaboración entre ciencia, industria y gobierno;
(1) CDR 402/2011 fin.

8.
está de acuerdo en que debe aprovecharse el potencial de
excelencia de todas las regiones y en la necesidad de nuevos
enfoques para ayudar a las regiones y los Estados miembros con
escasos resultados a que alcancen la excelencia y una especiali
zación regional inteligente;
9.
hace hincapié en la necesidad de desarrollar el EEI para
superar la fragmentación de la investigación en Europa a causa
de las barreras nacionales e institucionales. No cabe duda de que
esta fragmentación impide que Europa explote su potencial de
investigación e innovación, lo cual tiene un elevadísimo coste
para los europeos como contribuyentes, consumidores y ciuda
danos. En este sentido, actualmente se necesitan más acciones
con objetivos concretos;
10.
está de acuerdo en que las medidas deberían ir dirigidas a
aumentar la competencia entre investigadores y centros de in
vestigación y aprovechar las sinergias transfronterizas entre los
sistemas de investigación nacionales y regionales, facilitando las
carreras de los investigadores, así como su movilidad y la libre
circulación de conocimientos;
11.
está convencido de que uno de los objetivos clave del EEI
debería ser reducir la fuga de cerebros, sobre todo de las regio
nes menos desarrolladas en materia de investigación, así como
las grandes disparidades regionales en cuanto a resultados en
investigación e innovación, procurando alcanzar un nivel de
excelencia en toda Europa que tenga en cuenta el potencial de
innovación. Para ello es importante que tanto la política euro
pea de investigación e innovación como las estrategias naciona
les y regionales de innovación encajen entre sí;
12.
acoge con satisfacción el objetivo del Consejo Europeo
de mejorar las condiciones en materia de investigación y desa
rrollo y llegar a una inversión conjunta público-privada en I+D
del 3 % del PIB de la UE. Sin embargo, se debe reconocer que
Europa, en comparación con otros continentes, está todavía por
detrás en la comercialización de la excelencia del conocimiento.
El papel de las PYME como motores de la innovación, por lo
tanto, se debe recalcar con fuerza;
13.
está convencido de que los instrumentos de cohesión
podrían reforzar el desarrollo de la excelencia y la creación de
capacidad gracias al estímulo de las políticas de investigación e
innovación a nivel regional. Esto allanará el camino hacia la
excelencia, permitiendo que estas regiones participen plena
mente en el EEI y se beneficien de las fuentes de financiación
del Marco Estratégico Común;
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14.
pide a la Comisión, al Consejo y al Parlamento que
garanticen una puesta en práctica efectiva y eficaz de la inicia
tiva Horizonte 2020, estableciendo reglas y procedimientos lo
más sencillos posible para los beneficiarios;
15.
reconoce que las prioridades del EEI indicadas en la Co
municación están bien definidas y su plena realización podría
mejorar los resultados y la eficacia de la investigación en Europa
para el año 2014. Sin embargo, la colaboración reforzada exi
girá un compromiso firme y enérgico por parte de los Estados
miembros, los actores de la investigación y sus organizaciones
europeas, así como de la Comisión, a fin de garantizar que la
realización del EEI desarrolle la excelencia europea, mejorando
la eficiencia y la calidad y brindando nuevas oportunidades en
función de las necesidades de la Unión;
16.
pide a la Comisión Europea que garantice sinergias y
complementariedades entre Horizonte 2020 y los Fondos Es
tructurales y allane el camino hacia la excelencia a los Estados
miembros y regiones menos avanzados en este ámbito que son
económica y socialmente más vulnerables, aprovechando sus
puntos fuertes, al objeto de aumentar sustancialmente su capa
cidad de investigación e innovación y poner término a la brecha
en materia de innovación en Europa;
17.
pide a la Comisión que fomente la cooperación interre
gional en el marco de Horizonte 2020 mediante el desarrollo de
herramientas e incentivos eficaces. En este contexto, los gobier
nos locales y las autoridades regionales podrían desempeñar un
papel de apoyo y coordinación (creación de redes de investiga
ción e innovación, apoyo técnico y administrativo e incentivos a
la financiación procedente del sector privado) para promover la
investigación y hacer buen uso de los resultados del conoci
miento y la innovación;
18.
destaca que las regiones tienen que impulsar su grado de
preparación para beneficiarse de la investigación. A continua
ción, las competencias, prácticas e instrumentos desarrollados se
deberían utilizar para aprovechar los resultados procedentes de
la investigación en toda Europa. Esto únicamente podrá lograrse
intensificando las sinergias a la hora de utilizar todos los ins
trumentos de europeos financiación, como Horizonte 2020, la
política de cohesión y los recursos nacionales, regionales y lo
cales (2). Sin embargo, el uso en conjunto de estos recursos no
es suficiente ya que, además, son necesarios cambios en la
cultura operativa y en las prácticas administrativas.
19.
anima a las autoridades locales y regionales a que refuer
cen la colaboración entre organizaciones europeas y/o regiona
les y nacionales para promover la investigación y la innovación,
introduzcan mejoras que favorezcan la alineación de políticas, la
eficiencia y eficacia en la gestión, la armonización de procedi
mientos potenciando sistemas comunes de gestión que favorez
can el acceso de los ciudadanos a las políticas y aumenten su
impacto socioeconómico;
20.
considera que las autoridades locales y regionales pueden
y deberían desempeñar un papel importante en el desarrollo de
(2) CDR 402/2011 fin.
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productos y servicios innovadores, a través de la promoción de
asociaciones público-privadas, generando de este modo más
empleo y crecimiento a nivel local y/o regional y mejorando
a la vez la capacidad operativa y la eficiencia del sector público
y privado;

21.
acoge favorablemente las iniciativas de las DG RTD y
REGIO que facilitan la creación de redes regionales de investi
gación e innovación, que podrían verse apoyadas por las uni
versidades, instituciones, administraciones públicas y el sector
privado;

22.
observa que, desde el año 2000, la Comisión y los Es
tados miembros han progresado juntos hacia un EEI, pero se
ñala que el progreso ha sido desigual en las diferentes dimen
siones del EEI y en los distintos Estados miembros;

23.
respalda la participación en el EEI, cuando sea pertinente,
de las organizaciones interesadas, tanto regionales como de
investigación;

24.
pone de relieve la importancia del papel del sector pú
blico en general y, en particular, del que desempeñan los entes
locales y regionales para poner en contacto a las empresas,
universidades y centros investigación e instituciones públicas
(mediante un enfoque de «triple hélice») en la creación y reali
zación del EEI en la práctica, y señala que la Comunicación de
la Comisión no presta suficiente atención a ese papel;

25.
pide a la Comisión, los Estados miembros y a las partes
implicadas en la investigación que creen las condiciones adecua
das para mejorar la eficacia de los sistemas de investigación en
Europa, abordando cuestiones clave como la cooperación y la
competencia transnacionales, el mercado de trabajo para los
investigadores, la igualdad de género y la transferencia de co
nocimientos científicos. Las «condiciones» que ha establecido la
Comisión parecen suficientes para lograr los objetivos;

B. Mayor eficacia de los sistemas nacionales de investigación
26.
reconoce que el insuficiente nivel de competencia en los
sistemas nacionales de investigación no permite crea las condi
ciones adecuadas para la mejora de la calidad científica. En este
sentido, una competencia limitada entre instituciones de inves
tigación y universidades conduce a niveles de especialización a
todas luces insuficientes;

27.
considera que la mejora de los resultados de la investi
gación pura, impulsada por la curiosidad, en Europa es impres
cindible para obtener la innovación y los avances necesarios
para hacer frente a los grandes desafíos actuales. Europa debe
hacer inversiones bien orientadas y estratégicas en investigación
fundamental, utilizando la excelencia científica como criterio
principal de decisión, lo que crea las condiciones para construir
y desarrollar de modo sostenible las competencias y el potencial
de conocimiento locales y regionales;
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28.
está de acuerdo en que los Estados miembros y las re
giones deberían apoyar la financiación competitiva a través de
convocatorias de propuestas y revisiones institucionales inter
pares, que sería uno de los principales métodos de asignación
de fondos nacionales y regionales para investigación e innova
ción. En determinados casos, no se considera necesaria una
revisión inter pares a la hora de distribuir las ayudas a la inves
tigación, el desarrollo y la innovación a los organismos regio
nales;
29.
acoge con satisfacción el objetivo establecido en el Libro
Verde (publicado por la Comisión en 2011) de encontrar un
buen equilibrio entre la financiación institucional y la conse
guida en régimen de competencia. Remitiéndose a sus posicio
nes anteriores, el Comité de las Regiones aboga por continuar el
debate con miras a alcanzar un adecuado equilibrio entre ambas
modalidades de financiación. La forma en que se logre este
equilibrio es muy importante para la dinámica del sistema y
la viabilidad de las distintas instituciones de investigación;
30.
cree que reforzar el componente de la financiación de
base y la especialización inteligente permiten también la finan
ciación de las comunidades investigadoras pequeñas y vigorosas.
Así pues, el Comité de las Regiones desea hacer hincapié en que,
junto con las grandes unidades que hacen posible la denomi
nada masa crítica y los grandes programas tecnológicos dirigi
dos de arriba abajo, las pequeñas comunidades de formación e
investigación centradas en un sola rama científica pueden ser
igualmente una considerable fuente de competitividad e inno
vación, siempre y cuando colaboren y actúen en red eficaz
mente como un componente más de un conjunto multisectorial
de escuelas superiores, centros de investigación y campus, tanto
en su propia localidad como a nivel internacional.
31.
sostiene que debe incrementarse la financiación básica
destinada a los centros de investigación. A tal fin, el Comité
anima a la Comisión y a los Estados miembros a tener esto en
cuenta y elaborar un modelo de financiación de las infraestruc
turas de investigación que también tome en consideración el
carácter complementario con respecto a los Fondos Estructura
les. Aumentar la financiación básica permite a las comunidades
de investigación iniciar proyectos de investigación de abajo
arriba, basados en sus propias necesidades estratégicas, mante
niendo a la vez unas relaciones dinámicas con la región y la
ciudad en que están implantadas;
32.
destaca que en la asignación de fondos para las activida
des de investigación e innovación deberían utilizarse la excelen
cia científica como criterio principal de selección y los princi
pios fundamentales de revisión internacional inter pares;
33.
reconoce al respecto que no se pueden «copiar» simple
mente modelos de investigación e innovación que han dado
buenos resultados en una región y transferirlos a otras regiones.
No obstante, sin perjuicio de las respectivas condiciones estruc
turales, sociales y culturales, pueden servir de ejemplo para el
desarrollo de modelos adaptados en otras regiones, incluidas las
menos avanzadas;
34.
reitera su apoyo a la coordinación de programas y prio
ridades de investigación regionales, nacionales y de la UE, hace
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hincapié en la responsabilidad de los Estados miembros y de las
autoridades regionales y locales en materia de investigación e
innovación y persiste en su rechazo de agendas y prioridades de
investigación centralizadas a nivel europeo;

35.
insta a la Comisión a que fomente el aprendizaje mutuo
y el intercambio de buenas prácticas y experiencias entre Esta
dos miembros y organizaciones interesadas en lo que se refiere
a la supresión de los obstáculos jurídicos nacionales y/o de otro
tipo para las prioridades del EEI establecidas en la Comunica
ción; también sería conveniente potenciar unas orientaciones
comunes al conjunto de la UE en materia de política científica
al objeto de fomentar y facilitar las actuaciones comunes;

36.
pide que la Comisión apoye a los Estados miembros y las
regiones en el uso de los Fondos Estructurales para desarrollar
capacidades de investigación, así como estrategias de innovación
específicas que se basen en competencias regionales y estrategias
de especialización inteligente, incluyendo un apoyo a los pro
gramas de investigación conjuntos, en consonancia con los ob
jetivos de la política de cohesión;

37.
reconoce, a este respecto, la importancia de identificar las
áreas más prometedoras que presenten ventajas comparativas
como base para definir estrategias de especialización regional
inteligente (3). La UE debe alentar a las regiones como pioneras
de creación e innovación en aquellas áreas que ellas mismas
elijan y, al mismo tiempo, animarlas a cooperar en redes con
el resto de las regiones. El Comité destaca que la especialización
inteligente no es una manera de dar prioridad a las regiones y
entes locales punteros mientras otras áreas quedan sin apoyo o
con escasos apoyos. Así pues, se debe contar con un mapa
europeo de regiones atendiendo a su nivel de innovación y a
sus áreas de especialización. Esta cartografía puede servir para
crear instrumentos de apoyo específicos para fomentar la coo
peración de carácter interregional y en favor de las regiones más
rezagadas mediante la disponibilidad de fondos ad hoc, que
contribuyan a la convergencia de estas últimas con las regiones
más innovadoras;

38.
está de acuerdo con la necesidad de un sistema de indi
cadores y objetivos más preciso, que además del porcentaje de
inversión en I+D por parte de las empresas, pueda recoger
también aspectos relacionados con las mejoras de competitivi
dad y productividad, es decir, un sistema integral que evalúe la
eficacia de los sistemas de I+D y la productividad de la inno
vación (4);

C. Cooperación y competencia transnacionales óptimas
39.
subraya que la UE debe actuar con urgencia y de forma
coherente para lograr, en esfuerzo e impacto, la escala necesaria
para hacer frente a los grandes retos con los limitados fondos
públicos disponibles para la investigación;
(3) CDR 373/2010 fin.
(4) CDR 374/2010 fin.
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40.
reitera su convencimiento de que una mejor coordina
ción y cooperación entre los Estados miembros y las regiones y
entre sí puede generar sinergias y, de este modo, un valor
añadido para el EEI. Las Agrupaciones Europeas de Cooperación
Territorial (AECT) son un instrumento valioso para la correcta
puesta en práctica de la cooperación territorial también en el
ámbito de la investigación y la innovación. Esto fortalecerá la
competitividad de Europa en el mercado mundial del conoci
miento;
41.
destaca que la atención que se preste a la generación de
conocimiento, su difusión y su utilización debería canalizarse de
manera eficaz, teniendo en cuenta los intereses estratégicos de
los actores públicos y privados y procurando que participen en
la formulación de agendas estratégicas. Ello requiere el apoyo de
redes internacionales para que los mejores investigadores se
comprometan entre sí a desarrollar respuestas a los grandes
desafíos;
42.
destaca la necesidad de mejorar la coordinación y las
sinergias entre las estrategias transfronterizas de investigación
e innovación a escala local y regional, así como nacional y
europea, respetando las características específicas de los distintos
contextos y aumentando al mismo tiempo las posibilidades de
complementariedad y cooperación entre ellas;
43.
reitera su opinión de que es necesaria una mayor coor
dinación entre la investigación y la industria, para avanzar en la
especialización inteligente de los territorios en el ámbito de las
tecnologías facilitadoras esenciales como la nanotecnología, la
micro y nanoelectrónica, la biotecnología industrial, la fotónica,
los materiales avanzados y las tecnologías avanzadas de fabri
cación, así como para fomentar la creación de redes transnacio
nales y fortalecer la cooperación a nivel regional, nacional y
europeo (5), facilitando además la creación de empleo estable
y con un alto nivel de cualificación;
44.
coincide en que los Estados miembros y las regiones
deberían promover y poner en práctica programas de investi
gación conjuntos que aborden los grandes desafíos, intercam
biando información y buenas prácticas en áreas prioritarias pre
viamente acordadas, y garantizar asimismo el compromiso y la
alineación estratégica de una financiación regional y nacional
adecuada en estas áreas;
45.
considera que deberían eliminarse las barreras jurídicas y
burocráticas a la interoperabilidad transfronteriza de los progra
mas nacionales e internacionales, con el fin de permitir la fi
nanciación conjunta de proyectos de investigación e infraestruc
turas de investigación a nivel nacional, o regional o internacio
nal;
46.
insta a la Comisión a que apoye de manera efectiva y
eficaz a los Estados miembros, las regiones y las organizaciones
que financian la investigación en la realización de evaluaciones
conjuntas internacionales de revisión inter pares y en el estable
cimiento de normas comunes de financiación;
47.
destaca que una investigación de excelencia se basa en
instalaciones e infraestructuras de investigación (II) de alta cali
dad, incluidas las infraestructuras electrónicas. Tales II son muy
importantes para Europa, ya que pueden atraer el talento y
(5) CDR 374/2010 fin.
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estimular la innovación y oportunidades comerciales al tiempo
que contribuyen a la creación de empleo;
48.
valora el papel fundamental de las infraestructuras de
investigación en los sistemas de innovación basados en el co
nocimiento; a este respecto, acoge con satisfacción el nuevo
concepto de instalaciones regionales asociadas (IRA) y las coo
peraciones entre las estructuras de investigación y reconoce su
potencial para contribuir a desarrollar de manera más equili
brada el Espacio Europeo de Investigación, haciendo que países
y regiones más pequeños o con menos experiencia participen en
la investigación competitiva y en los resultados en materia de
innovación (6);
49.
considera que se debe recurrir a acciones enérgicas para
encauzar el programa Horizonte 2020 hacia las reformas que
precisa Europa. Un lugar de relevancia decisiva lo ocupa, en
particular, el pilar «Retos sociales», que debería centrarse en
reunir las mejores experiencias europeas en extensos proyectos
de producción común y, de esa manera, hacer posible la ejecu
ción de las amplias reformas estructurales a nivel del sistema,
más allá de las tradicionales demarcaciones fronterizas de la UE.
Una investigación centrada en función de cada ámbito sectorial
no basta cuando se trata de generar el conocimiento necesario
para resolver los grandes desafíos sociales. La atención debería
centrarse directamente en las acciones multisectoriales en I+D+I,
que aportan los conceptos y los elementos exigidos para llevar a
cabo las reformas estructurales a nivel del sistema. Los ensayos
y los proyectos piloto son un componente vital de la investi
gación, y un buen ejemplo de ello es el entorno de actividad
global «Ciudades inteligentes». La adaptación de los resultados a
las diferentes circunstancias que presentan las regiones europeas
es un componente fundamental de todo ello (7).
50.
apoya el compromiso de la Unión por la Innovación de
que los Estados miembros junto con la Comisión Europea com
pleten o lancen en 2015 la construcción del 60 % de las in
fraestructuras prioritarias de Europa, tal como se han identifi
cado en la hoja de ruta del Foro Estratégico Europeo sobre
Infraestructuras de Investigación (ESFRI);
51.
recomienda que los Estados miembros garanticen com
promisos financieros para la construcción y explotación de in
fraestructuras de investigación ESFRI y promuevan el desarrollo
de IRA, en particular en la elaboración de planes de trabajo
nacionales y en los programas operativos para el próximo pe
ríodo de programación;
52.
insta a la Comisión a que apoye de manera eficiente, a
través de Horizonte 2020, el acceso a las infraestructuras de
investigación, así como la integración –ya iniciada– de todas las
infraestructuras de investigación de interés paneuropeo, y no
solo de las reconocidas en el Consorcio de Infraestructuras de
Investigación Europeas (ERIC);
53.
sugiere que la Comisión pueda apoyar los costes de
funcionamiento de las infraestructuras de investigación a través
de fuentes de financiación como los Fondos Estructurales;
(6) CDR 373/2010 fin.
(7) CDR 402/2011 fin.
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54.
pide a las autoridades nacionales y regionales que vincu
len las hojas de ruta de las infraestructuras de investigación a las
del ESFRI y a las estrategias de especialización inteligente de los
programas de investigación e innovación cofinanciados por los
Fondos Estructurales, reforzando la capacidad de las regiones
menos favorecidas de acoger y participar en infraestructuras
de investigación de interés paneuropeo e internacional;
55.
considera que la Comisión Europea debería trabajar con
juntamente con el ESFRI al objeto de establecer prioridades para
la aplicación de la hoja de ruta y brindar asesoramiento y
orientación a los Estados miembros sobre la manera de superar
los obstáculos jurídicos, financieros y técnicos de dicha aplica
ción;
D. Un mercado laboral abierto para los investigadores
56.
reconoce que las barreras entre los diferentes mercados
de trabajo nacionales para los investigadores tienen su origen
principalmente en los diferentes enfoques adoptados para la
contratación, la autonomía institucional y las divergencias en
la concepción de estrategias de recursos humanos y en la pro
moción de la movilidad de la investigación, así como en las
condiciones de trabajo poco atractivas para los investigadores
jóvenes o procedentes del exterior de la UE;
57.
recuerda que, como consecuencia de la crisis económica
persistente (8), miles de trabajadores de los Estados miembros de
la UE ya han perdido su trabajo, incluidos investigadores alta
mente cualificados principalmente de los departamentos de I+D
de algunas industrias, y esta tendencia se verá reforzada con el
surgimiento de nuevos mercados y la deslocalización de las
empresas a países con bajos costes de producción. Resulta im
prescindible mejorar las capacidades de todos los trabajadores y
adecuarlas a las necesidades del mercado de trabajo (9);
58.
afirma que es fundamental eliminar los obstáculos jurí
dicos y de otro tipo que dificultan el ejercicio de una contrata
ción de investigadores abierta, transparente y basada en sus
méritos y el acceso transfronterizo a becas nacionales y la po
sibilidad de transferirlas;
59.
aprueba que las organizaciones de investigación anuncien
todas las vacantes utilizando los perfiles comunes establecidos
en el Marco Europeo para las Carreras de Investigación y pro
vean los puestos de investigación a través de procedimientos
abiertos y transparentes, incluyendo a nacionales de terceros
países. También deberían anunciar los puestos vacantes en el
portal EurAxess (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/lobs/
index);
60.
subraya que se debería prestar una atención especial a la
movilidad de los investigadores en Europa y pide la ejecución de
medidas concretas con el objetivo de eliminar las barreras a la
movilidad (como la transferencia de derechos de jubilación y
una protección social garantizada), el reconocimiento mutuo de
cualificaciones profesionales y medidas para conciliar la vida
familiar y profesional) que faciliten la movilidad de los investi
gadores europeos y hagan más atractiva la perspectiva de una
carrera de investigación en la UE;
61.
acoge favorablemente las iniciativas de la Comisión para
abordar los obstáculos relativos a la seguridad social de los
(8) CDR 85/2009 fin y CDR 373/2010 fin.
(9) CDR 85/2009 fin y CDR 373/2010 fin.
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investigadores en la UE y facilitar en mayor medida la entrada
de investigadores de terceros países;
62.
insiste en la necesidad de atraer a los investigadores con
nivel de excelencia procedentes de terceros países y, por tanto,
subraya la importancia de los programas de movilidad de la UE,
como el programa Marie-Curie, y de las medidas de apoyo que
se han adoptado o se adoptarán en algunas regiones con pro
gramas de retorno destinados a los investigadores y científicos;
63.
exhorta a los entes locales y regionales a que adopten
medidas que puedan contribuir a mejorar la movilidad en todos
los ámbitos, en particular entre el mundo académico y la indus
tria. Es muy importante lograr una estrecha cooperación paneu
ropea entre el mundo académico, las empresas y los centros de
investigación, con la participación de actores políticos clave y
administraciones a nivel local, regional y nacional siguiendo el
modelo de la «triple hélice»;
64.
hace hincapié en la necesidad de animar a los jóvenes a
que busquen carreras profesionales en actividades de investiga
ción e innovación y de apoyar a los jóvenes emprendedores que
contribuyen a las actividades de investigación, desarrollo e in
novación y hacen uso de sus resultados en sus respectivas co
munidades locales o regionales;
65.
destaca la urgente necesidad de formar y capacitar a
personas, y de crear condiciones favorables y atractivas para
trabajar en la industria del conocimiento, ante los problemas
que existen para cubrir puestos de trabajo en áreas estratégicas
para el futuro, como la investigación y la ciencia, la ingeniería,
la salud o las matemáticas (10). Igualmente, las competencias,
habilidades y conocimientos de los trabajadores deben actuali
zarse de manera permanente y enfocarse hacia las demandas de
los nuevos sectores y tecnologías, no solo en beneficio de la
industria, sino también para ayudar a los trabajadores que pier
den su empleo a readaptarse rápidamente a los nuevos sectores
y tecnologías;
66.
subraya la necesidad de garantizar, además del fomento
de la excelencia y resultados de alta calidad, una buena educa
ción y formación profesional de las personas en cada región
como base del bienestar individual y social y de la capacidad de
innovación de las regiones (11);
67.
recomienda que la Comisión Europea cree un portal en
línea para el intercambio de ejemplos de buenas prácticas a
nivel local y regional sobre la integración de los jóvenes en el
mercado laboral (12), incluidos los sectores de la investigación y
la innovación;
E. Igualdad entre mujeres y hombres e integración de la pers
pectiva de género en la investigación
68.
reconoce los escasos progresos en materia de igualdad de
género hasta la fecha, y señala que solo algunos Estados miem
bros y centros de investigación llevan a cabo políticas para
beneficiarse del talento de las mujeres científicas y de la inclu
sión de la perspectiva de género en el contenido de la investi
gación. La integración de la dimensión de género en la concep
ción, evaluación y ejecución de la investigación parece todavía
limitada;
(10) CDR 374/2010 fin.
(11) CDR 83/2007 fin.
(12) CDR 292/2010 fin.
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69.
hace hincapié en la necesidad de eliminar las barreras a
la contratación, retención y progresión de la carrera de las
mujeres investigadoras, corregir los desequilibrios de género y
promover la dimensión de género en los programas de investi
gación;
70.
aprueba la inclusión, en la iniciativa Horizonte 2020, de
la dimensión de género en todos los programas y proyectos
desde el comienzo;
71.
acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de
proponer en 2013 una «Recomendación a los Estados miem
bros» con directrices comunes sobre cambios institucionales
para promover la igualdad de género en las universidades y
centros de investigación;
72.
sugiere a la Comisión la creación de un comité intersec
torial para controlar y asesorar en materia de representación de
las mujer investigadora en las actividades del EEI y de Horizonte
2020;
F. Circulación, acceso y transferencia óptimos del conoci
miento científico
73.
observa que los Estados miembros han avanzado en
grados diferentes en lo que se refiere al apoyo de políticas de
acceso abiertas que podrían contribuir a reducir las asimetrías de
información. Además, la transferencia de conocimientos entre
las instituciones de investigación públicas y el sector privado es
todavía insuficiente y afecta a la calidad científica y a los resul
tados económicos que genera la I+D;
74.
destaca que el acceso al conocimiento y su difusión entre
los distintos centros de investigación, universidades e industria
desempeña un papel central en la investigación fundamental y
la innovación, y deberían alentarse enérgicamente;
75.
subraya que el enfoque de libre acceso a los resultados y
datos de la investigación financiada con fondos públicos es un
elemento esencial en la construcción del Espacio Europeo de
Investigación para garantizar que los investigadores puedan
aprovechar los conocimientos existentes, evaluar nuevos hallaz
gos y no realizar esfuerzos de investigación por partida doble;
76.
hace hincapié en la importancia de coordinar y armoni
zar las políticas relativas al acceso y la preservación de la infor
mación científica, garantizando al mismo tiempo que la inves
tigación pública fomente la transferencia de conocimientos en
tre los sectores público y privado a través de las correspondien
tes estrategias nacionales;
77.
pone de relieve la necesidad de interacciones, vínculos y
asociaciones estratégicas óptimas entre el mundo académico y la
industria y para la elaboración de agendas conjuntas de inves
tigación en común para maximizar el uso y el impacto de los
resultados de la investigación e innovación y poder así afrontar
grandes desafíos;
78.
aprueba que el acceso libre a las publicaciones científicas
se establezca como principio general para todos los proyectos
financiados por la UE en el marco de Horizonte 2020 y que la
Comisión siga financiando proyectos en relación con el libre
acceso; es necesario garantizar también que se tengan
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ampliamente en cuenta las expectativas de los científicos y las
empresas sobre la propiedad intelectual y los derechos de ex
plotación;
79.
propone la puesta en marcha de actividades para aumen
tar la toma de conciencia de las partes interesadas en lo que al
libre acceso y a la e-ciencia se refiere. La Comisión, en estrecha
cooperación con las partes interesadas, debería obrar para desa
rrollar modelos de acuerdos de consorcio para mejorar la trans
ferencia de conocimientos;
G. Pasos para llevar a buen término la realización del EEI
80.
destaca que los Estados miembros y las regiones deben
proceder a las necesarias reformas nacionales y regionales y
establecer las condiciones necesarias para la plena realización
del EEI. También deben apoyar la aplicación de estas reformas
facilitando las acciones que competen a las organizaciones que
realizan y financian trabajos de investigación;
81.
sugiere la creación de redes de asociaciones de «triple
hélice» entre regiones que puedan trabajar conjuntamente para
coordinar acciones y destaca la importancia del intercambio de
buenas prácticas, en particular en materia de estrategias de es
pecialización inteligente, a través de la introducción de cátedras
del EEI en los sistemas de investigación e innovación regionales
y del apoyo a redes internacionales vinculadas a determinadas
competencias regionales;
82.
destaca la necesidad de controlar y evaluar los avances en
la ejecución de las acciones del EEI señaladas en la Comunica
ción, por parte de los Estados miembros, la Comisión y las
partes interesadas del sector. En este sentido, celebra el desarro
llo por parte de la Comisión de los mecanismos de seguimiento
del EEI anunciados; además, pide a la Comisión que garantice
que el proceso de desarrollo de los mecanismos de seguimiento
del EEI anunciados y de selección de indicadores sea transparen
te, y que participen en él los Estados miembros. La selección y
el número de indicadores deben limitarse al mínimo exigido
para poder efectuar una evaluación suficiente de los progresos
en la consecución del EEI. Para la selección de datos de las
organizaciones de investigación y universidades deberían utili
zarse procedimientos fijados para la colaboración con Eurostat,
los institutos nacionales de estadística y los entes locales (mi
nisterios/consejerías, p. ej.);
83.
celebra los esfuerzos realizados para simplificar los pro
cedimientos, como la publicación y de una «Guía Práctica» en la
que se describen las posibilidades de financiación de la Unión
Europea (13); valora, en particular, los esfuerzos que se están
llevando a cabo para permitir que diferentes programas finan
cien diferentes fases de los proyectos con una perspectiva en
continuo; consideraría positivo que esta guía práctica se convir
tiera en un portal digital integral, y no obstante accesible, que
facilitara información y recursos sobre los programas de inves
tigación e innovación pertinentes (14);
84.
pide a la Comisión que garantice que la iniciativa Hori
zonte 2020 contribuya a consolidar la realización y el funcio
namiento del EEI, respaldando las acciones relacionadas con las
carreras y la movilidad de los investigadores, las infraestructuras
de investigación, la igualdad de género, la cooperación trans
fronteriza, el acceso libre y la transferencia de conocimientos;
(13) CDR 67/2011 fin; CDR 373/2010 fin; CDR 230/2010 fin.
(14) CDR 373/2010 fin.
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85.
acoge con satisfacción la intención de la Comisión de transmitir anualmente, a partir de 2014, una
evaluación completa de los progresos realizados al Consejo y al Parlamento Europeo;
86.

pide a la Comisión Europea que le transmita el informe sobre los progresos realizados en el EEI.

Bruselas, 31 de enero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Dictamen del Comité de las Regiones — Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres
humanos (2012-2016)
(2013/C 62/05)

El COMITÉ DE LAS REGIONES

— coincide en que la aplicación de la Estrategia requerirá un enfoque coherente y multisectorial que
cuente con la participación de un grupo de agentes muy heterogéneo compuesto, por ejemplo, por
gobiernos de diferentes niveles, autoridades policiales, empleados públicos, sociedad civil y organiza
ciones de voluntarios. La proximidad geográfica de algunas ciudades y regiones a las vías de acceso de
la trata de seres humanos y a las zonas en que tiene lugar la explotación brinda mayores oportuni
dades de identificar y apoyar a las víctimas y de llevar a cabo campañas informativas en estrecha
colaboración con la sociedad civil, lo que beneficiaría directamente tanto a aquellas como a los
ciudadanos en general;
— señala que la Comisión debería, en sus futuros trabajos, poner de relieve y difundir más claramente las
diferentes medidas que pueden utilizarse para combatir la demanda y pide por tanto a la Comisión
que distinga más claramente entre la demanda según se trate de 1) explotación de la mano de obra, 2)
servicios sexuales o 3) explotación sexual de menores;
— está convencido de que los entes locales y regionales están en mejor posición que las autoridades
centrales o nacionales para detectar indicios de que una persona es víctima de la trata de seres
humanos. Por este motivo, el Comité de las Regiones podría contribuir positivamente a la labor de
fijar directrices para la identificación de las víctimas y la protección de los menores;
— subraya que la eficacia del enfoque multidisciplinario y multisectorial que la Comisión piensa utilizar
para la aplicación de la Estrategia dependerá en gran medida de la participación activa de los agentes a
nivel local y regional;
— desearía asimismo, en su calidad de representante de los entes locales y regionales, participar en la
plataforma de la sociedad civil y la plataforma del sector privado y la empresa;
— acoge positivamente la propuesta de mejorar los conocimientos sobre la dimensión de género en la
trata de seres humanos y los grupos vulnerables, e insta a la Comisión a no centrarse únicamente en
la dimensión de género en relación con las víctimas, sino a tener en cuenta que hay claras diferencias
entre los sexos respecto a la demanda.
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Ponente

Jelena DRENJANIN (PPE–SE), concejal de Huddinge

Documento de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos
(2012 – 2016)

C 62/23

COM(2012) 286 final

Dictamen del Comité de las Regiones – Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres
humanos (2012 – 2016)
I.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Observaciones generales
1.
acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y
las medidas adoptadas por el coordinador de la UE contra la
trata de seres humanos, recientemente nombrado;
2.
se congratula de que, en la Estrategia, la Comisión haya
satisfecho la petición formulada con anterioridad por el Comité
de que se elaborasen planes de acción específicos para combatir
la trata de seres humanos y se integrase este aspecto en las
relaciones con terceros países;
3.
considera que tanto la aplicación de la Directiva
2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata
de seres humanos y a la protección de las víctimas como el
Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas sobre la trata de
personas y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha
contra la trata de seres humanos constituyen pasos decisivos
para incrementar la cooperación internacional en este ámbito.
Por este motivo, pide a la Comisión que siga apremiando a los
Estados miembros a que incorporen a su legislación nacional y
ratifiquen estos importantes acuerdos internacionales a su de
bido tiempo;
4.
coincide en que la aplicación de la Estrategia requerirá un
enfoque coherente y multisectorial que cuente con la participa
ción de un grupo de agentes muy heterogéneo compuesto, por
ejemplo, por gobiernos de diferentes niveles, autoridades poli
ciales, empleados públicos, sociedad civil y organizaciones de
voluntarios. Sin embargo, la Comunicación no reconoce a los
entes locales y regionales ningún papel destacado, a pesar de la
importante función que ya cumplen y de las contribuciones
adicionales que podrían realizar para prevenir y combatir la
trata de seres humanos, y ayudar y proteger a las víctimas.
Los entes locales y regionales disfrutan de la mejor posición
para dar respuesta a la inquietud de los ciudadanos y, en par
ticular, la población local, y pueden encontrar y adoptar solu
ciones y estrategias adaptadas a la situación específica del lugar.
En lo relativo a la identificación de las víctimas, la denuncia de
abusos y las campañas de información, la contribución de los
entes locales y regionales puede mejorar significativamente la
eficacia de las medidas planificadas. La proximidad geográfica de
algunas ciudades y regiones a las vías de acceso de la trata de

seres humanos y a las zonas en que tiene lugar la explotación
brinda mayores oportunidades de identificar y apoyar a las
víctimas y de llevar a cabo campañas informativas en estrecha
colaboración con la sociedad civil, lo que beneficiaría directa
mente tanto a aquellas como a los ciudadanos en general;

5.
lamenta que, en numerosos pasajes, la Estrategia no dis
tinga entre diferentes tipos de trata de seres humanos. Es
cierto que, con frecuencia, los factores subyacentes en los países
de origen (pobreza, exclusión, falta de acceso a la educación,
etc.) y las medidas necesarias para combatirlos son similares en
ambos casos. Sin embargo, en relación con las medidas para
reducir la demanda en los países de destino, es necesario, las
más de las veces, diferenciar entre la trata de seres humanos
para ser utilizados como mano de obra, la trata con fines de
explotación sexual y la trata de menores para su explotación
sexual. La trata de seres humanos con fines de explotación
sexual, que es, según la Comisión, la principal forma de trata,
tiene una dimensión de género cuyo origen se encuentra en la
desigualdad entre los sexos. También hay que prestar atención
al aumento de la trata de seres humanos para ser utilizados
como mano de obra. El Comité insta a la Comisión a que
clarifique estas diferencias y adapte las medidas propuestas
en consecuencia (véase el punto 13);

Observaciones generales del Comité de las Regiones par
tiendo de las cinco prioridades de la Comunicación
a. Detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata de seres
humanos
6.
señala que, con frecuencia, los entes locales y regionales
participan en los procesos de orientación de las víctimas de la
trata en el interior de los Estados miembros (en diferentes gra
dos en función del reparto de competencias en el país en cues
tión). Esto debería quedar mejor reflejado en la Estrategia, espe
cificándose que estos mecanismos han de fijarse en colabora
ción con los entes locales y regionales competentes en cada
Estado miembro. La formulación actual de que «estos meca
nismos [de orientación] deben […] incluir a todas las autorida
des públicas pertinentes y a la sociedad civil» resulta demasiado
vaga;

7.
en los casos en que los entes locales y regionales deban
asumir la responsabilidad de la orientación de las víctimas, insta
a los Estados miembros a acordarles los recursos económicos
necesarios para cumplir esta función;
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8.
acoge positivamente que la Comisión tenga la intención
de desarrollar un modelo de mecanismo de orientación trans
nacional a nivel de la UE. El Comité de las Regiones podría
contribuir positivamente a las deliberaciones sobre este
mecanismo fomentando el intercambio de mejores prácticas
y aprovechando, en su caso, las redes de cooperación existentes;

13.
pide por tanto a la Comisión, como señalaba al princi
pio, que distinga más claramente entre la demanda según se
trate de 1) explotación de la mano de obra, 2) servicios sexuales
o 3) explotación sexual de menores, por ejemplo dividiendo la
acción B 1 en varias partes diferenciadas a fin de adaptar en
consecuencia las medidas para reducir la demanda;

9.
está convencido de que los entes locales y regionales están
en mejor posición que las autoridades centrales o nacionales
para detectar indicios de que una persona es víctima de la trata
de seres humanos. Por este motivo, el Comité de las Regio
nes podría contribuir positivamente a la labor de fijar di
rectrices para la identificación de las víctimas y la protec
ción de los menores. En este contexto, debe tenerse en cuenta
el papel de los servicios sanitarios, ya que en algunos casos son
los primeros que entran en contacto con las víctimas;

14.
considera que los entes locales y regionales deberán re
forzar sus capacidades para reconocer y ayudar a las víctimas de
la trata de seres humanos y poder, así, asumir un papel aun más
claro en el trabajo de apoyo a las víctimas;

10.
cree que los entes locales y regionales pueden dar mues
tra de gran dinamismo y eficacia cuando se trata de facilitar
información sobre los derechos de las víctimas. En varias ciu
dades y regiones de la UE se han llevado a cabo proyectos con
éxito en este sentido, que han demostrado que la difusión de
información a nivel local puede ser muy eficaz, por ejemplo,
mediante folletos o campañas informativas. El Comité de las
Regiones insta a la Comisión a tenerlo en cuenta y pide
que en la Estrategia se destaque la perspectiva local, por
ejemplo en la parte correspondiente a la acción A 4;

b. Reforzar la prevención de la trata de seres humanos
11.
recuerda que la Directiva 2011/36/UE relativa a la pre
vención y lucha contra la trata de seres humanos y a la pro
tección de las víctimas incluye una disposición por la que los
Estados miembros deberán intentar reducir la demanda subya
cente a todos los tipos de abuso relacionados con la trata de
seres humanos. En este sentido, deberá considerarse la posibili
dad de adoptar medidas para sancionar la utilización de servi
cios a sabiendas de que las personas que lo facilitan son vícti
mas de la trata. Por este motivo, la Comisión debería, en sus
futuros trabajos, poner de relieve y difundir más clara
mente las diferentes medidas que pueden utilizarse para
combatir la demanda. Puede tratarse de iniciativas de investi
gación o educativas o de campañas informativas para sensibili
zar a los ciudadanos sobre los factores que pueden contribuir a
diferentes tipos de trata de seres humanos. En el caso de la
explotación de la mano de obra, la campaña «Comprar de
manera responsable» de la OIM ofrece un buen ejemplo. Otra
medida, que algunos Estados miembros han aplicado ya o cuya
aplicación se plantean, es la prohibición de la compra de ser
vicios sexuales, entre otras cosas para combatir el acicate que
constituye la prostitución para las personas que se dedican a la
trata;

12.
considera que la referencia que se hace en la acción B 1
de la Estrategia, «Comprender y reducir la demanda», a la cam
paña de la OIM «Comprar de manera responsable» es desafor
tunada y podría malinterpretarse en el sentido de que las mu
jeres y los menores sean mercancías que pueden comprarse «de
manera responsable». Como probablemente no sea esta su in
tención, conviene reformular el texto;

15.
sugiere que, en el contexto de las medidas de prevención,
los entes locales y regionales sensibilicen a la población local
sobre las cuestiones relativas a la trata de seres humanos, con
tribuyendo a mejorar los conocimientos sobre estos temas a
nivel local mediante la difusión de material informativo, la cele
bración de actos, la formación dirigida a los ciudadanos y a los
servicios sociales a nivel local, etc. Asimismo, las agrupaciones y
organizaciones de la sociedad civil a nivel local podrían cola
borar con la policía (local), los entes locales y otras partes
interesadas para estudiar las pautas de la trata en su zona y
elaborar planes de acción locales encaminados a la prevención y
eliminación de la trata de seres humanos. En el marco de su
futuro trabajo con la Estrategia, la Comisión debe instar
claramente a los Estados miembros a impulsar este tipo
de colaboración;

16.
subraya que las iniciativas locales y regionales que fo
mentan el crecimiento y el empleo en los países de origen
pueden contribuir a combatir la trata de seres humanos. Es
una razón más por la que, a la hora de proseguir el trabajo
iniciado, los entes locales y regionales deberían considerarse
agentes destacados;

17.
solicita participar en la evaluación de las iniciativas de
prevención existentes y en la elaboración de orientaciones a
nivel de la UE para futuras medidas de prevención y campañas
informativas que integren la perspectiva de género;

18.
insta a la Comisión Europea a que, en lo relativo a la
elaboración de campañas informativas a nivel de la UE, tenga
en cuenta los conocimientos de que disponen muchos en
tes locales y organizaciones de voluntarios a nivel local, y
los consulte al respecto;

c. Perseguir más activamente a los traficantes
19.
subraya que nadie conoce las comunidades locales mejor
que la policía local, que por este motivo puede contribuir en
gran medida a detectar la trata de seres humanos e investigar el
contexto del delito, entre otras cosas. En aras del principio de
subsidiariedad, el CDR insta a los Estados miembros a que
consideren la posibilidad de dar a los cuerpos de seguridad
locales acceso a las bases de datos, formándolos para detectar
este tipo de actividades delictivas y asegurando que tengan las
competencias adecuadas;
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20.
insta por tanto a los Estados miembros a que no hagan
recaer una responsabilidad y competencias excesivas en las uni
dades especiales de ámbito nacional. De conformidad con la
Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra
la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas,
todos los policías del escalafón u otros representantes de
las autoridades, también aquellos que trabajan con las víctimas,
deberían tener conocimientos sobre los delitos relaciona
dos con la trata de seres humanos y saber cómo se reco
nocen los indicios de la trata. Obviamente, esto no quiere
decir que no deban crearse también unidades policiales nacio
nales multidisciplinarias;
21.
sugiere que, en la acción C 1 propuesta por la Comisión
para «crear unidades policiales nacionales multidisciplinarias», se
inste a los Estados miembros a permitir que miembros del
personal de los entes locales y regionales participen en las
unidades policiales nacionales multidisciplinarias que se
creen con arreglo a la Estrategia. También pide que se mejore
la cooperación entre los socios a nivel local y entre los cuerpos
policiales regionales de los diferentes Estados miembros de la
UE respecto de la formación de los policías locales para detectar
y combatir los casos de trata de seres humanos, especialmente
en las regiones donde es más frecuente. Sería conveniente que
los entes locales y regionales o las organizaciones que los re
presentan a nivel nacional (o regional) participaran activamente
en las consultas con vistas a la creación oficial de estos órganos,
entre otras cosas, para crear vías de comunicación entre los
niveles local, regional y local;
22.
llama la atención, para evitar la duplicación de trabajo,
sobre la labor del Comité Permanente de Seguridad Interior
(COSI). La trata de seres humanos es una de las ocho cuestiones
prioritarias que los Estados miembros de la UE deberán com
batir de manera conjunta mediante un método específico con
objetivos claros, una puesta en práctica concreta y un segui
miento obligatorio (1). Esta tarea se menciona brevemente bajo
la acción C 1, pero no se explica de manera más detallada la
relación entre la Estrategia de la Comisión y la labor que desa
rrolla el COSI;

d. Mejorar la coordinación y cooperación entre los principales intere
sados y la coherencia de las políticas
23.
subraya que la eficacia del enfoque multisectorial que la
Comisión piensa utilizar para la aplicación de la Estrategia de
penderá en gran medida de la participación activa de los agentes
a nivel local y regional;
24.
desea contribuir a estas medidas destinadas a integrar la
lucha contra la trata de seres humanos en las actividades de la
política exterior de la UE. La trata de seres humanos constituye
un aspecto importante en el marco de las políticas de amplia
ción y vecindad de la UE, por lo que el Comité podría pro
curar que las cuestiones relacionadas se examinaran en los
comités consultivos mixtos y grupos de trabajo con los países
candidatos, así como en la ARLEM y la Corleap;
25.
desearía asimismo, en su calidad de representante de los
entes locales y regionales, participar en la plataforma de la
sociedad civil y la plataforma del sector privado y la em
presa cuya creación se propone en la Estrategia;
e. Conocer mejor y responder eficazmente a las nuevas tendencias
relacionadas con todas las formas de trata de seres humanos
26.
acoge positivamente la propuesta de mejorar los co
nocimientos sobre la dimensión de género en la trata de
seres humanos y los grupos vulnerables. Estos conocimientos
serían de gran utilidad para los entes locales y regionales y sus
empleados, que con frecuencia se hallan en primera línea en lo
que se refiere a la trata y sus víctimas;
27.
en este contexto, insta a la Comisión a no centrarse
únicamente en la dimensión de género en relación con
las víctimas, sino a tener en cuenta que hay claras diferen
cias entre los sexos respecto a la demanda. La demanda de
servicios sexuales, que es un acicate fundamental para las per
sonas que se dedican a la trata con fines de explotación sexual,
procede principalmente de los hombres. Esta diferencia entre los
sexos debe tenerse en cuenta en las actividades encaminadas a
mejorar los conocimientos sobre la dimensión de género de la
trata de seres humanos.

Bruselas, 31 de enero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

(1) EU Policy Cycle Against Organized and Serious Crime (Ciclo estra
tégico de la UE contra la delincuencia organizada y los delitos
graves).
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Dictamen del Comité de las Regiones — Reforzar la ciudadanía de la UE: promover los derechos
electorales de los ciudadanos de la Unión
(2013/C 62/06)

El COMITÉ DE LAS REGIONES

— destaca la importancia de que los ciudadanos de la UE participen en la vida democrática de la Unión
Europea y también, sobre todo, en la de su país de residencia. Al fomentar la participación de los
ciudadanos en el proceso de integración europea y en la vida política del país de residencia, la
ciudadanía de la UE contribuye a impulsar la emergencia de la democracia europea;
— llama la atención sobre la importante contribución del sentido de pertenencia, a fin de que la Unión
Europea se haga realidad de manera más concreta para los ciudadanos. Por ello es importante reforzar
este sentido, sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos y esforzarse sin tregua por aproximar la
Unión Europea a sus ciudadanos mediante las medidas y los instrumentos de que disponemos;
— llama la atención sobre el papel esencial que desempeñan los entes locales y regionales en el fomento
y la consolidación permanentes de la comprensión de la ciudadanía europea y de los derechos que se
derivan de este concepto. En efecto, son el nivel de poder más cercano a los ciudadanos de la Unión
Europea, y pueden contribuir en primera instancia a desarrollar la democracia participativa y mejorar
la comprensión de las ventajas que se derivan de la integración europea;
— subraya, en previsión de las elecciones europeas de 2014, la importancia de mejorar la sensibilización
sobre los derechos de todos los ciudadanos de la Unión y, en particular, sobre los derechos electorales
de los ciudadanos en su Estado de residencia, y de facilitar el ejercicio de estos derechos;
— pide a los Estados miembros que garanticen, respetando el principio de subsidiariedad, la posibilidad
de participar no solo en las elecciones municipales, sino también en las elecciones regionales;
— sugiere a los Estados miembros que estudien medidas que permitan vincular el calendario electoral
local y regional al de los comicios europeos; respetando debidamente el principio de subsidiariedad;
estima que este planteamiento ayudaría a sensibilizar a los ciudadanos de la UE sobre el impacto de
las elecciones locales y regionales europeas en su vida cotidiana.
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György GÉMESI (HU/PPE), alcalde de Gödöllő

Documento de referencia

Dictamen del Comité de las Regiones – Reforzar la ciudadanía de la UE: promover los derechos
electorales de los ciudadanos de la Unión
I.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Ciudadanía europea y derechos electorales
1.
se compromete a promover el establecimiento de un es
pacio de libertad, seguridad y justicia, así como la ciudadanía
europea;
2.
celebra que 2013 se haya proclamado «Año Europeo de
los Ciudadanos». La ciudadanía europea ocupará un lugar central
en el contexto de este año europeo, que constituirá una autén
tica oportunidad de reforzar, en particular, los esfuerzos dirigi
dos a promover la participación electoral en distintos niveles,
con ayuda de los entes territoriales y las instancias nacionales
interesados, así como de los principales agentes de la vida po
lítica de los Estados miembros y de los ciudadanos;
3.
comparte la opinión según la cual el vigésimo aniversario
de la ciudadanía europea –un concepto introducido por el Tra
tado de Maastricht– y el Año Europeo de los Ciudadanos 2013
constituyen un buen momento para sensibilizar a los ciudada
nos sobre los derechos y los deberes derivados de la ciudadanía
europea y para velar por la plena aplicación, e incluso el re
fuerzo de los derechos de los ciudadanos, en particular sus
derechos electorales;
4.
considera esencial contribuir a apoyar la ciudadanía euro
pea y los derechos de los ciudadanos, promover y hacer plena
mente efectivo el derecho de sufragio activo y pasivo de los
ciudadanos de la Unión recogido en el Tratado de Lisboa y
favorecer la participación electoral, garantizando los derechos
vinculados a la ciudadanía de la UE y a su ejercicio;
5.
recuerda que el instrumento de la iniciativa ciudadana
europea (ICE), introducido por el Tratado de Lisboa, crea un
nuevo derecho de participación democrática a nivel de la UE
que desempeñará un importante papel en la revitalización de la
ciudadanía de la Unión; pide, por tanto, a la Comisión Europea
que tome todas las medidas necesarias para promover este ins
trumento;
6.
destaca la importancia de que los ciudadanos de la UE
participen en la vida democrática de la Unión Europea y tam
bién, sobre todo, en la de su país de residencia. Al fomentar la
participación de los ciudadanos en el proceso de integración
europea y en la vida política del país de residencia, la ciudadanía
de la UE contribuye a impulsar la emergencia de la democracia
europea (1);
(1) CDR 355/2010.

7.
llama la atención sobre la importante contribución del
sentido de pertenencia, a fin de que la Unión Europea se
haga realidad de manera más concreta para los ciudadanos.
Por ello es importante reforzar este sentido, sensibilizar en
mayor medida a los ciudadanos y esforzarse sin tregua por
aproximar la Unión Europea a sus ciudadanos mediante las
medidas y los instrumentos de que disponemos;
8.
hace hincapié en la necesidad de cooperar con la Comi
sión Europea, el Parlamento Europeo y los entes locales y re
gionales de todos los Estados miembros a fin de promover la
ciudadanía de la UE;
9.
subraya, una vez más, la enorme importancia de instaurar
concretamente un espacio de libertad, seguridad y justicia al
servicio de los intereses de los ciudadanos, en un mundo con
creciente movilidad (2), y destaca que el derecho a la libre cir
culación dentro de dicha zona es un aspecto esencial de la
ciudadanía europea;
10.
destaca que todo ciudadano de la Unión tiene derecho a
ser elector y elegible en las elecciones municipales o europeas
organizadas en el Estado miembro en que reside, en las mismas
condiciones que los nacionales de dicho Estado (3).
11.
señala que, a pesar de la armonización de las distintas
legislaciones electorales en aplicación de las directivas europeas,
siguen existiendo varios obstáculos a la plena aplicación de los
derechos electorales a diario (4). Esto es lo que observa la Co
misión Europea en los informes que ha publicado sobre la
aplicación de las Directivas 94/80/CE y 93/109/CE (5);
12.
acoge con satisfacción las medidas tomadas por la Co
misión Europea para suprimir los obstáculos al ejercicio de los
derechos derivados de la ciudadanía europea; lamenta a este
respecto que algunos ciudadanos de la UE no puedan ejercer
plenamente sus derechos como ciudadanos, debido a la legisla
ción vigente en determinados Estados miembros, que deniega
los derechos electorales a los ciudadanos que viven o han vivido
fuera del país de su nacionalidad; pide a la Comisión que anime
a los Estados miembros de la UE a que garanticen el ejercicio de
este derecho democrático fundamental a todos los ciudadanos
de la UE;
(2) CDR 201/2009.
(3) Artículos 39 y 40 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (2010/C 83/02) y artículo 20, apartado 2, letra b) y
artículo 22 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE).
(4) Directiva 94/80/CE; Directiva 93/109/CE.
(5) COM(2012) 99 final; COM (2010) 605 final.
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13.
apoya y se ofrece a colaborar en la elaboración del in
forme que publicará la Comisión Europea en 2013, con motivo
del Año Europeo de los Ciudadanos, en el que presentará los
progresos realizados desde que se publicó el anterior informe
sobre la ciudadanía europea, en 2010, y propondrá nuevas
medidas;
14.
llama la atención sobre el papel esencial que desempeñan
los entes locales y regionales en el fomento y la consolidación
permanentes de la comprensión de la ciudadanía europea y de
los derechos que se derivan de este concepto. En efecto, son el
nivel de poder más cercano a los ciudadanos de la Unión Eu
ropea, y pueden contribuir en primera instancia a desarrollar la
democracia participativa y mejorar la comprensión de las ven
tajas que se derivan de la integración europea mediante activi
dades específicas de carácter informativo y educativo;
15.
recuerda que la democracia local y regional debe propor
cionar la base sólida que se necesita para desarrollar una demo
cracia fuerte y sostenible en los distintos niveles y que, por ello,
tiene una importancia esencial para la amplia participación de
los ciudadanos en las elecciones locales y regionales, así como
en el ejercicio de sus derechos electorales; también es esencial
que los entes locales y regionales promuevan, en el ámbito de
sus competencias, la educación democrática y cívica, y que esta
educación se base en la experiencia diaria real que tienen los
ciudadanos de los procesos democráticos y en una cultura de
gobernanza democrática;
16.
fomenta la participación de los ciudadanos de la Unión
en la vida local y política, así como el ejercicio de su derecho de
voto, a la vez que respeta su libertad de decidir por sí mismos si
participan o no en las elecciones municipales organizadas en el
Estado en que residen. Considera que para que los ciudadanos
de la Unión puedan decidir con conocimiento de causa en este
contexto, es importante que en las situaciones transfronterizas
se les informe adecuadamente sobre los derechos de que dispo
nen en su Estado de residencia;
17.
celebra que el Programa de Estocolmo (6) también con
sidere prioritaria la aplicación del derecho fundamental de libre
circulación y, en este contexto, el fomento y la consolidación de
los derechos electorales de los ciudadanos, así como el aumento
de la tasa de participación; suscribe la necesidad de no limitarse
a establecer derechos sino de velar por que sus beneficiarios
puedan ejercerlos fácilmente; al mismo tiempo, en el marco
de sus prioridades políticas fijadas para 2012, el Comité de
las Regiones sigue «comprometido a contribuir al pleno cum
plimiento de los objetivos del Programa de Estocolmo y su plan
de acción» (7);
18.
acoge favorablemente la voluntad de la Comisión Euro
pea de crear con el Comité de las Regiones, los entes territo
riales y sus asociaciones una plataforma informal destinada a
favorecer un diálogo directo sobre el ejercicio de los derechos
electorales. El objetivo que subyace a este planteamiento es el de
facilitar e impulsar un debate y un diálogo constructivos sobre
la ciudadanía europea, determinar las grandes cuestiones y difi
cultades y fomentar el intercambio de experiencias y de mejores
prácticas;
(6) Documento del Consejo 17024/09, adoptado por el Consejo Euro
peo los días 10 y 11 de diciembre de 2009.
(7) CDR 361/2011 fin..
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19.
subraya que el programa del Comité de las Regiones para
2013 (8) recoge muchas actividades que pueden contribuir al
conocimiento y el ejercicio de los derechos electorales de los
ciudadanos de la Unión;
20.
recuerda que con motivo del Año Europeo de los Ciu
dadanos 2013 organizará una serie de actividades, en estrecha
colaboración con las otras instituciones de la Unión, y en par
ticular la Comisión Europea. Entre las principales figuran la
difusión de información, presentaciones, visitas de centros esco
lares y de enseñanza superior por los miembros del Comité de
las Regiones, organización de talleres, de debates públicos y de
sesiones en los municipios, en los que se tratarán el derecho a la
libre circulación, el derecho de voto y el papel de los entes
territoriales, así como actos mediáticos en los que participarán
periodistas locales. Indica asimismo que en el sitio Internet se
informará sobre estas actividades, y se pondrá a disposición la
documentación sobre el pasaporte de ciudadano de la UE del
CDR en todas las lenguas oficiales. Además, se presentarán, en
la conferencia anual EuroPCom, las mejores prácticas en materia
de comunicación descentralizada sobre la UE;
Elecciones locales y elecciones al Parlamento Europeo
21.
destaca que, según datos del informe de la Comisión
Europea (9), los electores que residen en el territorio de un
Estado miembro del que no ostentan la nacionalidad participan
generalmente más en las elecciones municipales que en las
europeas (10), esto es una enseñanza importante, que merecería
ser objeto de una investigación científica más detenida, y mues
tra, en cualquier caso, que las cuestiones locales sí importan, e
incitan a algunos ciudadanos a comprometerse. Es importante
aprovechar este impulso, probar y explorar los factores que
también podrían animar a los ciudadanos a comprometerse
en los asuntos políticos de la UE y en las elecciones europeas;
22.
subraya que también sigue siendo un reto aumentar la
participación electoral de los ciudadanos de la Unión con dere
cho de voto en las elecciones municipales, y procurar que dicha
participación se concrete debidamente;
23.
considera que la puesta en marcha de proyectos dirigidos
a las distintas generaciones, para sensibilizar a los ciudadanos
sobre la participación en las elecciones locales y europeas, sus
citar en ellos un sentido de pertenencia a una colectividad e
informarles de las ventajas que esta participación supondrá para
ellos a través de simulaciones electorales, intercambios de expe
riencias, recurso a los diferentes cauces de información y subra
yando la importancia de las decisiones tomadas a nivel local y
de la UE en la vida diaria de los ciudadanos de una ciudad o
zona determinada, podría contribuir en gran medida a que
comprendan el interés que tienen en participar;
24.
señala que deberán hacerse mayores esfuerzos en todos
los niveles de la gobernanza multinivel por incrementar la par
ticipación y aumentar el número de ciudadanos que figuran en
las listas electorales; considera necesario apoyar la lucha contra
la falta de información sobre los derechos y procedimientos
electorales, las dificultades de inscripción en las listas electorales
y los obstáculos lingüísticos;
(8) R/CDR 1030/2012 pt.7.
(9) COM(2012) 99 final
(10) Si se exceptúan las siguientes capitales en el caso de las últimas
elecciones: Atenas, Budapest, Copenhague y Riga.
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25.
recomienda simplificar los procedimientos administrati
vos y pide a los Estados miembros que introduzcan servicios
electrónicos adecuados que permitan a los ciudadanos de la
Unión ejercer sus derechos electorales, en particular en lo que
respecta a la inscripción en las listas electorales, y apoya el
intercambio de buenas prácticas a tal fin;
26.
suscribe la posición y el planteamiento de la Comisión
Europea al objeto de permitir que esta inscripción se haga
automáticamente en el momento del establecimiento del domi
cilio, y considera que el hecho de facilitar administrativamente
la inscripción en las listas de electores permitirá contribuir de
manera más eficaz a la integración y podrá conducir, entre
otros factores, a que los ciudadanos utilicen activamente su
derecho de voto;
27.
pide a los Estados miembros que contribuyan al inter
cambio y a la difusión de experiencias colaborando con los
entes locales y regionales y preparando informes y análisis de
situación a fin de evaluar la eficacia de la transposición y de la
aplicación de la legislación de la Unión. Estos informes y aná
lisis deberán ponerse a disposición de los ciudadanos mediante
sistemas informativos y de publicidad adecuados;
28.
considera fundamental que, sobre la base del principio de
gobernanza multinivel, pueda establecerse una cooperación efi
caz entre los distintos niveles de gobernanza de los Estados
miembros a fin de aportar una solución jurídica a los posibles
problemas derivados de la aplicación de las legislaciones nacio
nales relativas a las condiciones de ejercicio de los derechos
electorales y de tomar en consideración las propuestas técnicas;
29.
pide a los Estados miembros que también supriman los
obstáculos al ejercicio del derecho de sufragio pasivo, permi
tiendo así a los ciudadanos de la UE que no sean nacionales de
su Estado miembro de residencia ser candidatos y asumir una
función política;
30.
recomienda que los Estados miembros creen unos pun
tos de contacto para facilitar la recogida y evaluar periódica
mente los datos sobre la participación de ciudadanos europeos
que no ostenten la nacionalidad de su Estado miembro de
residencia y que hayan sido candidatos o elegidos, lo que tam
bién podría facilitar el intercambio de experiencias entre los
Estados miembros y las instituciones de la UE;
31.
subraya, en lo que respecta a las elecciones al Parlamento
Europeo, que el mecanismo que se ha establecido en la directiva
europea para evitar el voto doble y la candidatura doble no
siempre da buenos resultados, por lo que apoya la voluntad
de la Comisión Europea de preparar una nueva propuesta
para tratar mejor el problema, garantizando al mismo tiempo
que la legislación resultante no erija nuevos obstáculos adminis
trativos para ejercer el derecho de sufragio pasivo de los ciuda
danos de la UE en las elecciones del Parlamento Europeo en su
país de residencia;
32.
subraya, en previsión de las elecciones europeas de 2014,
la importancia de mejorar la sensibilización sobre los derechos
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de todos los ciudadanos de la Unión y, en particular, sobre los
derechos electorales de los ciudadanos en su Estado de residen
cia, y de facilitar el ejercicio de estos derechos;
33.
considera que los partidos políticos europeos son funda
mentales para una toma de conciencia política europea y para la
expresión de la voluntad política de los ciudadanos de la Unión,
deben tender un puente entre las políticas nacionales y europea,
transmiten la opinión de los ciudadanos y permiten la celebra
ción de debates abiertos sobre las cuestiones europeas, al res
paldar la interacción entre los distintos segmentos del sistema
de gobernanza multinivel de la Unión Europea; anima, por
consiguiente, a los partidos políticos europeos a intensificar su
actividad y desarrollar nuevas formas de crear conciencia polí
tica, por ejemplo presentando candidatos de renombre para los
cargos más importantes en las elecciones europeas o formando
listas transnacionales para las elecciones al Parlamento Europeo;
Los programas financieros de la UE al servicio de la ciuda
danía europea
34.
considera que es importante sensibilizar en mayor me
dida a los ciudadanos de la Unión sobre su estatuto jurídico (11),
mejorar sus conocimientos de los derechos y deberes que se
derivan de la ciudadanía europea, apoyar las oportunidades que
ofrecen los proyectos y los fondos europeos destinados a difun
dir la información por medio de conferencias, seminarios, cur
sos de formación, intercambios de buenas prácticas y activida
des de colaboración, prestando especial atención a los progra
mas «Derechos fundamentales y ciudadanía» y «Europa con los
ciudadanos»; anima a los entes locales y regionales a participar
activamente en proyectos transfronterizos y de hermanamiento
de ciudades;
35.
opina que los programas europeos al servicio de la ciu
dadanía de la UE son aquellos que, considerados en conjunto,
tienen por objetivo respaldar en los Estados miembros las acti
vidades de fomento del conocimiento y de aplicación del Dere
cho europeo y las políticas europeas, estimular la cooperación
transfronteriza y reforzar los conocimientos resultantes de los
diferentes ámbitos de actuación;
36.
reitera que procede llevar a cabo, mediante el apoyo a las
diferentes formas de cooperación regional, proyectos y acciones
que tengan por objeto transformar la ciudadanía europea en una
realidad tangible y contribuyan a reducir las cargas y los obs
táculos administrativos;
37.
subraya que sería conveniente adoptar un planteamiento
más sencillo y eficaz en materia de financiación de programas
relacionados con la ciudadanía de la UE, establecer prioridades
mejor definidas y más acordes con las prioridades políticas, y
prestar especial atención a la difusión de los resultados de los
proyectos a fin de aumentar su visibilidad; considera que para
alcanzar los objetivos estratégicos y políticos es necesario apo
yar la formación y la sensibilización, reforzar las redes y facilitar
la cooperación transfronteriza; destaca, asimismo, la importan
cia de procurar que resulten más atractivos los programas en
favor de la ciudadanía europea mejorando su publicidad me
diante la realización de presentaciones en los Estados miembros;
(11) CDR 355/2010.
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El papel de la enseñanza y la juventud en una ciudadanía
europea activa
38.
subraya que, en el contexto de la intensificación de las
actividades de sensibilización y de explotación de los proyectos
europeos, conviene también prestar especial atención a los jó
venes, fomentando la participación de las escuelas y los esta
blecimientos de enseñanza superior. En un dictamen de inicia
tiva anterior, el Comité de las Regiones hizo especial hincapié
en el fomento de la ciudadanía activa de los jóvenes por medio
de la educación (12);
39.
llama la atención sobre el papel clave que desempeña la
política en materia de educación a la hora de informar a los
ciudadanos europeos, y especialmente a los jóvenes, sobre el
concepto de ciudadanía europea y los derechos conexos, y su
braya que esta política debería contribuir más claramente a la
promoción del multilingüismo y la movilidad de los estudiantes
y los profesores;
40.
considera importante mantener ampliamente informados
a los jóvenes para que lleguen a ser ciudadanos electores cons
cientes, y estima todavía más necesario explicarles lo que está en
juego y lo que representa su voto en las elecciones;
41.
llama la atención sobre la gran experiencia que ha acu
mulado el Consejo de Europa en el ámbito de la educación,
contribuyendo al desarrollo de redes, y recomienda una colabo
ración y un intercambio de experiencias también sobre la base
de los trabajos realizados por el Consejo en este ámbito;
42.
manifiesta su convencimiento de que las campañas de
información pueden mejorar el conocimiento de los derechos
que se derivan de la ciudadanía europea y aumentar el número
de ciudadanos europeos que acuden a las urnas, y que la cola
boración basada en asociaciones entre escuelas, centros de en
señanza superior y otros proveedores de formación está llamada
a desempeñar un importante papel en este ámbito; señala que
los estudiantes de otros países de la Unión estudian a menudo
en colegios y universidades en el marco de programas de inter
cambio y que esto podría utilizarse para animarles a ejercer su
derecho a voto;
Propuestas destinadas a aumentar la participación electoral
43.
subraya que la experiencia demuestra que el índice de
participación electoral puede aumentar cuando las elecciones
legislativas se celebran al mismo tiempo que los comicios loca
les y regionales (13).
44.
recuerda que en su dictamen sobre el plan de acción por
el que se aplica el programa de Estocolmo (14), el Comité de las
Regiones pidió a todas las partes interesadas que estudiaran la
forma de ampliar, para los ciudadanos de la Unión, la posibi
lidad de participar en las elecciones organizadas en su Estado de
residencia;
45.
dado que, concretamente en lo que se refiere a la nor
mativa por la que se rige la participación en las elecciones
locales y europeas, la legislación europea en vigor no ha dado
lugar a una armonización completa de los regímenes electorales
de los Estados miembros, pide a los Estados miembros que
(12) CDR 173/2007.
(13) Por ejemplo en Berlín, que también es una provincia; Roma en
2008, Coblenza en 2009 o el Reino Unido en 2010.
(14) CDR 170/2010
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garanticen, respetando el principio de subsidiariedad, la posibi
lidad de participar no solo en las elecciones municipales, sino
también en las elecciones regionales, a fin de ampliar el ejercicio
del derecho a voto que se deriva de la ciudadanía europea;
46.
manifiesta su voluntad de respaldar activamente la evo
lución de la iniciativa ciudadana europea «Let me vote» (déjame
votar);
47.
sugiere a los Estados miembros que estudien medidas
que permitan vincular el calendario electoral local y regional
al de los comicios europeos; respetando debidamente el princi
pio de subsidiariedad; estima que este planteamiento ayudaría a
sensibilizar a los ciudadanos de la UE sobre el impacto de las
elecciones locales y regionales europeas en su vida cotidiana;
48.
reconoce la diversidad estructural por la que se caracte
rizan los entes territoriales de los diferentes Estados miembros,
así como el hecho de que estos entes son el reflejo de tradicio
nes jurídicas y administrativas distintas;
49.
coincide con el Parlamento Europeo en que las eleccio
nes parlamentarias europeas deberían adelantarse de junio a
mayo y considera que esto puede ejercer una influencia positiva
en la participación electoral;
50.
considera esencial sensibilizar en mayor medida a los
ciudadanos europeos sobre la cuestión electoral y reforzar su
interés y su motivación en este ámbito, y recomienda a los
Estados miembros que examinen a largo plazo, respetando el
principio de subsidiariedad y al objeto de aumentar el índice de
participación electoral, cuándo y cómo podrían hacer que el
proceso electoral resulte más accesible, por ejemplo recurriendo
al voto anticipado, al voto electrónico o a urnas móviles; para
ello es preciso también tener en cuenta las normas de la Con
vención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Dere
chos de las Personas con Discapacidad, que postulan el acceso
sin ningún tipo de barreras también para los procesos electora
les;
51.
toma nota de que, a pesar de las medidas específicas
dirigidas a informar a los ciudadanos de la UE sobre sus dere
chos electorales, se siguen observando grandes diferencias res
pecto del índice de participación en las elecciones. Por tanto, a
fin de promover el derecho de sufragio, recomienda fomentar y
profundizar el intercambio de experiencias sobre las buenas
prácticas de los entes locales y regionales en este ámbito;
52.
señala que se puede animar a los ciudadanos a votar
estableciendo un vínculo entre el concepto de ciudadanía euro
pea y la perspectiva local y regional, por una parte, y llamando
su atención sobre la importancia del papel que desempeñan los
entes territoriales en el proceso decisorio europeo, por otra;
53.
considera importante, en la línea del dictamen del CDR
de 2010 sobre la ciudadanía europea, reforzar también los
derechos políticos de los nacionales de terceros países. En varios
Estados miembros de la UE, estos tienen derecho a votar y
presentarse como candidatos en las elecciones locales y regio
nales. Probablemente esto contribuya a incrementar el interés de
los ciudadanos extranjeros por las elecciones, lo que a su vez
implica una mayor demanda de material informativo en diversas
lenguas;
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54.
recomienda esforzarse para establecer una amplia coo
peración entre las instituciones europeas, sus delegaciones, los
centros Europe Direct, los entes locales y regionales, las orga
nizaciones de la sociedad civil y los interlocutores económicos y
sociales, a fin de garantizar que todos los ciudadanos de la UE
en edad de votar sean conscientes de sus derechos y de la
manera de ejercerlos responsablemente;
55.
subraya la importancia de utilizar un lenguaje sencillo y
comprensible para el ciudadano en las campañas de sensibiliza
ción, información y educación desarrolladas conjuntamente en
el marco del Año Europeo de los Ciudadanos, por los entes
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locales y regionales, las instancias gubernamentales, las organi
zaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación; las
publicaciones y los documentos de divulgación deberán estar
disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión;
56.
considera esencial intensificar la cooperación entre las
instituciones europeas, los Estados miembros y los entes terri
toriales, por una parte, y los medios de comunicación, por otra.
El Comité de las Regiones podría convocar un concurso que
premiara los artículos y reportajes mejores y más cercanos a los
ciudadanos sobre las elecciones, el ejercicio de los derechos
electorales y las diferentes etapas del proceso electoral.

Bruselas, 31 de enero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Dictamen del Comité de las Regiones — Creación de mayores sinergias entre los presupuestos de la
UE, nacionales y subnacionales
(2013/C 62/07)

El COMITÉ DE LAS REGIONES

— hace hincapié en que los entes locales y regionales son responsables de una parte sustancial del gasto
público europeo, que las inversiones públicas subnacionales tienden a concentrarse en una serie de
sectores prioritarios que son fundamentales para el éxito de la Estrategia Europa 2020 y, por con
siguiente, pide que se otorgue una mayor prioridad política a la creación de sinergias entre los
presupuestos de la UE, nacionales y subnacionales (entes locales y regionales);
— señala que, pese a su alcance relativamente modesto, los presupuestos de la UE y del Banco Europeo
de Inversiones (BEI) pueden tener un efecto palanca decisivo para estimular las inversiones en todo el
territorio de la UE;
— se congratula por los debates en curso a nivel europeo sobre la manera de completar la Unión
Económica y Monetaria (UEM) existente mediante la introducción de un marco presupuestario inte
grado para la UE y considera que el elevado nivel de dependencia y de solapamiento de las economías
y políticas presupuestarias de la zona euro hace indispensable desarrollar una capacidad presupuestaria
que pueda facilitar los ajustes en caso de impactos económicos;
— expresa su preocupación por la tendencia a una mayor centralización de las competencias y de las
facultades decisorias, sin que los entes subnacionales participen de manera efectiva en el debate al
respecto; constata la imposibilidad de alcanzar una auténtica unión presupuestaria si no se determinan
los derechos y responsabilidades de los distintos niveles de gobierno (federalismo presupuestario), se
vincula más explícitamente el alineamiento de las políticas con el proceso decisorio presupuestario y
se adopta un enfoque ambicioso sobre la manera de reforzar las sinergias verticales entre los presu
puestos de la UE, nacionales, regionales y locales mediante mecanismos de coordinación adecuados;
— se congratula de que, en su Informe sobre las Finanzas Públicas en la UEM de 2012, la Comisión
Europea haya dedicado, por primera vez, un capítulo a la descentralización presupuestaria en la UE;
pide a la Comisión Europea que, en ediciones sucesivas, dedique un capítulo de su informe anual a la
situación de las finanzas públicas subnacionales;
— pide a la Comisión Europea que considere las ventajas y los aspectos prácticos (junto con los posibles
retos y costes administrativos) de evolucionar hacia una mayor armonización de los ciclos presupues
tarios dentro de la UE, así como de fomentar y alentar la utilización a nivel subnacional de marcos
presupuestarios a medio plazo;
— pide a la Comisión Europea que publique un Libro Verde sobre estas cuestiones.
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Rhodri Glyn THOMAS (UK/AE), Miembro de la Asamblea Nacional de Gales

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Introducción
1.
hace hincapié en que los entes locales y regionales son
responsables de una parte sustancial del gasto público europeo:
en 2011, el gasto público subnacional correspondió al 16,7 %
del PIB y al 34 % del total del gasto público europeo [el 11,9 %
(272 200 millones de euros) y el 24,3 %, respectivamente, en lo
referente al sector público local]. Por otra parte, equivalió a
aproximadamente dos tercios de las inversiones directas realiza
das en 2011 en Europa (1);
2.
constata que las inversiones públicas subnacionales tien
den a concentrarse en una serie de sectores prioritarios que son
fundamentales para el éxito de la Estrategia Europa 2020. Se
trata, entre otros, de los asuntos económicos, la educación, el
medio ambiente, la vivienda y los servicios comunitarios, lo que
significa que las medidas de austeridad (del 26 % en el Reino
Unido y de más del 30 % en España) repercutirán en la conse
cución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (por ejem
plo, en Gales el presupuesto de inversión en capital ha sido
recortado en un 42 %);
3.
por consiguiente, pide que se otorgue una mayor priori
dad política a la creación de sinergias entre los presupuestos de
la UE, nacionales y subnacionales (entes locales y regionales)
con vistas a respetar las prioridades de la UE, en particular la
Estrategia Europa 2020, remitiéndose a los resultados del estu
dio del Parlamento Europeo de 2010 según el cual «en general,
la sinergia entre los objetivos estratégicos de las políticas de la
UE y las políticas presupuestarias es insuficiente […] los propios
presupuestos nacionales rara vez se refieren a su contribución
para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa [Europa
2020], entre otras estrategias de la UE […] (2);
4.
pone de relieve que, en el contexto de la crisis actual, la
prevalencia de los recortes de austeridad a nivel nacional y
subnacional, así como la enorme presión que éstos ejercen
sobre el gasto público, convierten la «efectividad y eficacia» en
un objetivo político fundamental;
5.
se congratula de que en sus conclusiones el Consejo Eu
ropeo insiste en que «las posibilidades que ofrece el marco
presupuestario actual de la UE para encontrar un equilibrio
entre las necesidades de inversión pública productiva y los ob
jetivos de disciplina presupuestaria» deberían también «aprove
charse» en la rama preventiva del Pacto de Estabilidad y Creci
miento. Este objetivo gana aún mayor actualidad a la luz de las
recientes observaciones del Fondo Monetario Internacional se
gún las cuales los denominados multiplicadores presupuestarios,
(1) Véase el estudio de Dexia Crédit Local y del Conseil des Communes et
Régions d’Europe (CCRE) (2012) sobre «Las finanzas públicas subna
cionales en la Unión Europea», julio de 2012.
(2) Véase el estudio del Parlamento Europeo de 2010, «Crear mayores
sinergias entre los presupuestos de la UE y nacionales», elaborado
por Deloitte Consulting a petición de la Comisión de Presupuestos;
página 4, observaciones generales.

que evalúan el impacto de la consolidación presupuestaria en el
crecimiento, fueron «sustancialmente superiores» a lo previsto
por los analistas durante la crisis de la deuda. Confía, por tanto,
en que la Comisión analice más pormenorizadamente esta cues
tión en la comunicación que ha anunciado sobre la calidad del
gasto público, en la que debería abordar, entre otros aspectos, la
disociación de los gastos corrientes respecto de los gastos de
inversión al calcular los déficit presupuestarios para evitar que se
contabilicen como negativas las inversiones públicas que apor
tan beneficios netos a largo plazo;
6.
insiste en que, de ninguna manera, estos debates sobre
«sinergias» pueden emplearse como justificación en forma de
caballo de Troya para recortar el Marco Financiero Plurianual
(MFP) propuesto, ni tampoco como excusa para «renacionalizar»
la financiación de determinados aspectos del presupuesto de la
UE (por ejemplo, los Fondos Estructurales en los Estados miem
bros designados como más ricos) o legitimar la condicionalidad
macroeconómica;
Sinergias entre los presupuestos de la UE, locales y regio
nales
7.
reitera que el presupuesto europeo representa una pequeña
parte (aproximadamente el 2 %) del total del gasto público de la
UE y no basta, por si solo, para facilitar los 1 800 000 millones
de euros necesarios para las inversiones directas de futuro pre
vistas por las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa
2020 (con arreglo al informe del Parlamento Europeo sobre las
propuestas del MFP); por consiguiente, alcanzar los objetivos
generales de la Estrategia Europa 2020 requiere movilizar efec
tivamente las finanzas públicas y privadas a nivel nacional y
subnacional, incluyendo la concesión de préstamos y el fomento
de asociaciones publico-privadas;
8.
señala que, pese a su alcance relativamente modesto, los
presupuestos de la UE y del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
pueden tener un efecto palanca decisivo para estimular las in
versiones en todo el territorio de la UE, en particular (aunque
no solo) a través de los Fondos del Marco Estratégico Común
(MEC) que se pone a disposición y se ejecutan a nivel territorial
(generalmente a través de los entes locales y regionales), los
cuales generan además un importante efecto multiplicador
para la economía;
9.
destaca que, durante la crisis económica, la financiación de
la UE, en particular los Fondos del MEC, ha facilitado recursos
de manera estable y segura a los entes locales y regionales. En
muchos casos, además, ha sido la única fuente de financiación
disponible para respaldar inversiones públicas e iniciativas fun
damentales, dado que los presupuestos locales, regionales y
nacionales han sufrido recortes; los créditos del BEI, por su
parte, ayudaron también a colmar la gran falta de financiación
mediante préstamos originada por la crisis financiera; insiste,
además, en el posible impacto negativo de las condicionalidades
macroeconómicas propuestas en la percepción de la estabilidad
de la financiación del MEC;
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10.
pone de relieve el efecto palanca y multiplicador de di
chas inversiones en forma de beneficios directos e indirectos
para la economía no solo local sino también en sentido más
amplio:
— la Comisión Europea estima que, durante el periodo de
programación 2000-2006, los Fondos Estructurales euro
peos tuvieron un efecto palanca medio de 2,1 euros por
cada euro aportado por la UE;
— para el periodo 2014-2020, la Comisión Europea aspira a
alcanzar la meta de 4,2 euros por euro invertido mediante la
política de cohesión;
— la Dirección General de Política Regional estima que en el
periodo 2007-2013 el efecto multiplicador en forma de
incremento del PIB será del 1 % en España, del 3 % en
Polonia, Eslovaquia y Rumanía, así como del 5 % en los
países bálticos;
— con arreglo a otras estimaciones, el incremento del PIB
rondará durante el periodo 1999-2010 el 8,5 % en Irlanda
y el 19,6 % en España, aunque el impacto de la crisis limi
tará estos resultados; conviene resaltar, asimismo, las dificul
tades metodológicas relativas al calculo del efecto multipli
cador;
11.
insiste en que los efectos palanca de los Fondos del MEC
no son meramente financieros. Hay que considerar, asimismo, el
efecto palanca de carácter político, derivado de la alineamiento
de las prioridades estratégicas locales y regionales con las prio
ridades a escala de la UE así como otras ventajas como, por
ejemplo, el refuerzo de las asociaciones y la participación en
actividades de cooperación transnacional, siendo numerosos los
ejemplos de buenas prácticas en toda Europa; insiste, además,
en el valor del apoyo que brinda el BEI, mediante diversos
instrumentos financieros de préstamo, para desarrollar las capa
cidades a nivel local y regional necesarias para gestionar y apli
car dispositivos nuevos e innovadores;
12.
reconoce, no obstante, que los índices de absorción de la
ayuda, demasiado bajos en algunas zonas de Europa, constitu
yen evidentes estrangulamientos para la ejecución de los Fondos
de cohesión y estructurales sobre el terreno. Constata, en par
ticular, las carencias constatadas en un reciente estudio de la
OCDE (3) relativas a las disposiciones administrativas, la capaci
dad y los marcos normativos en algunos Estados miembros y
entes subnacionales, así como la necesidad de intervenir para
subsanarlas;
13.
acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas por la
Comisión Europea para racionalizar y simplificar las normas de
gestión, ejecución y evaluación de los proyectos financiados con
cargo a los Fondos del MEC, que probablemente hayan contri
buido a mejorar en algo los índices de absorción. Reconoce la
necesidad de alcanzar un equilibrio entre realizar controles efi
caces y actuar con flexibilidad suficiente para eliminar la carga
normativa innecesaria. Acoge, por tanto, con satisfacción la
evolución hacia una auditoría más centrada en los riesgos;
(3) Estudio sobre las capacidades normativas a nivel subnacional para la eje
cución de las estrategias de inversión pública en función de la absorción de
los Fondos Estructurales de la UE, elaborado por Allio-Rodrigo Con
sulting para la OCDE, junio de 2012.
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14.
el Comité lamenta que se siga imponiendo el esfuerzo de
la prefinanciación de las inversiones a las autoridades nacionales
o regionales que ostenten la categoría de autoridad de gestión
de los programas europeos. Esto supone un esfuerzo financiero
difícil de asumir en la actual situación de restricciones de los
mercados financieros. De imponerse el principio de prefinancia
ción de las inversiones, la Unión Europea desperdiciaría una
oportunidad única para inyectar recursos financieros con des
tino directo al impulso económico y a los cambios estructurales,
proporcionando anticipos más potentes que permitieran la fi
nanciación con la cadencia necesaria para empezar a obtener
reembolsos;
15.
el Comité de las Regiones considera inaceptable un
Marco Financiero Plurianual con una dotación de los fondos
del MEC inferior a la propuesta realizada por la Comisión Eu
ropea para el período 2014-2020, puesto que produciría un
debilitamiento de la Unión Europea cuando más necesaria es
su fortaleza;
16.
pide que los procedimientos presupuestarios locales y
regionales sean más transparentes para que reconozcan explíci
tamente la contribución de los Fondos del MEC a las estrategias
de inversión en su región; solicita, además, que los proyectos de
presupuestos anuales demuestren la manera en que se planifica
la financiación de la UE dentro del ciclo presupuestario. Solicita
a los entes locales y regionales que presenten ejemplos de bue
nas prácticas de enfoques de este tipo en materia de planifica
ción presupuestaria;
17.
pone de relieve las preocupaciones expresadas por los
entes locales de toda Europa sobre el papel que pueden desem
peñar los gobiernos nacionales (y regionales) para evitar que se
empleen al máximo los instrumentos jurídicos previstos en la
normativa de los Fondos Estructurales que permiten subdelegar
determinadas facetas de la adopción y de la ejecución de los
programas; solicita que se mejore este aspecto en cuanto a los
programas del periodo 2014-2020 para optimizar el empleo de
los nuevos instrumentos (por ejemplo, las inversiones territoria
les integradas, las operaciones integradas, los planes de acción
conjuntos y el desarrollo local participativo) previstos en el
proyecto de Reglamento sobre disposiciones comunes relativas
a los Fondos del MEC;
18.
acoge con satisfacción, al respecto, el informe de propia
iniciativa adoptado el 15 de enero de 2013 por el Parlamento
Europeo sobre las sinergias del presupuesto de la UE, que se
centra principalmente en los Fondos del MEC. Toma nota con
interés de los ejemplos de iniciativas emprendidas sobre el te
rreno para simplificar, de cara a sus beneficiarios, la ejecución
de los programas de financiación;
19.
apoya firmemente el llamamiento efectuado por el Par
lamento Europeo a la Comisión en su resolución sobre el «se
mestre europeo para la coordinación de las políticas económi
cas: aplicación de las prioridades para 2012» para que, «en su
próximo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, aborde y
destaque el papel del presupuesto de la UE en el proceso del semestre
europeo incluyendo hechos y datos concretos sobre su efecto incentiva
dor, catalítico, sinérgico y complementario en los gastos públicos glo
bales a escala local, regional y nacional»;
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20.
se congratula de que se siga analizando el margen dis
ponible para, dentro del marco legislativo de la UE, racionalizar
y simplificar la ejecución de los programas sobre el terreno,
centrando las energías en respaldar proyectos e iniciativas que
generen «procesos de transformación». Ello podría incluir el
análisis de la posibilidad de crear un «fondo único para la
inversión territorial» (mediante la fusión de varios fondos de
la UE, nacionales y subnacionales) o de una «ventanilla única»
para acogerse a los fondos que esté sujeta a normas armoniza
das así como a orientaciones pormenorizadas y claras. También
cabe hacer mayor hincapié en lograr resultados sostenibles de
manera que los fondos lleguen antes a los beneficiarios finales y
alcancen objetivos más estratégicos sobre el terreno. La progra
mación y ejecución comunes a todos los fondos permitirán
mejorar la coordinación y reducir las duplicidades;
21.
afirma que el debate sobre las sinergias entre los presu
puestos de la UE, nacionales y subnacionales debe abarcar,
también, las sinergias internas al presupuesto europeo, incluidos
los programas temáticos como Horizonte 2020, Erasmus for All,
el Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innova
ción Sociales (PCIS), el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE),
COSME, etc., que se caracterizan por una relevancia e incidencia
directas en el nivel territorial así como por una clara lectura
transversal de prioridades tales como la I+D y la innovación, la
enseñanza y la formación, así como la competitividad de las
PYME en el marco de los Fondos del MEC;
22.
por consiguiente, acoge con satisfacción las iniciativas
emprendidas para mejorar el marco legislativo correspondiente
al periodo 2014-2020 con vistas a fomentar las sinergias me
diante, por ejemplo, la inclusión del artículo 55, apartado 8, del
Reglamento sobre los Fondos del MEC. Solicita, además, que se
haga una amplia difusión de los proyectos e iniciativas que se
desarrollen acogiéndose a estas nuevas disposiciones, con vistas
a sensibilizar sobre la manera de lograr en la práctica dichas
sinergias;
23.
el Comité de las Regiones insta a la Comisión a que
examine pormenorizadamente cómo afectará la reglamentación
sobre gobernanza de la UE en materia de política económica, y
del resto de las finanzas públicas, en las posibilidades de los
entes locales y regionales de adoptar decisiones sobre el conte
nido de sus presupuestos;
24.
lamenta que el debate en curso sobre el refuerzo de la
unión económica, monetaria y política dentro de la Unión Eco
nómica y Monetaria (UEM) y, más generalmente, de la UE, se
circunscriba a las principales instituciones europeas y a los
gobiernos de los Estados miembros, sin prestar atención alguna
o muy poca a la esfera subnacional, pese a la incidencia que
puede tener una mayor centralización de los controles a nivel
de la UE en los derechos y responsabilidades presupuestarias de
los entes subnacionales y en la descentralización presupuestaria;
25.
lamenta, asimismo, que como constató el Comité de las
Regiones en su 3er informe de seguimiento sobre la Estrategia
Europa 2020 publicado en octubre, persista la ausencia de par
ticipación real y significativa de los entes locales y regionales de
toda Europa en el Semestre Europeo; reitera que las sinergias
entre los distintos procedimientos presupuestarios no pueden
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lograrse a falta de sinergias en los procesos decisorios y de
supervisión;
Hacia la unión presupuestaria: una gobernanza económica
y política en evolución
26.
se congratula por los debates en curso a nivel europeo
sobre la manera de completar la Unión Económica y Monetaria
(UEM) existente mediante la introducción de un marco presu
puestario integrado para la UE, para garantizar la sostenibilidad
de las políticas presupuestarias en los Estados miembros;
27.
constata que se trata de un debate evolutivo que puede
tener consecuencias significativas en la manera de abordar en el
futuro cuestiones relativas a las sinergias entre los presupuestos
de la UE, nacionales y subnacionales;
28.
expresa su preocupación por la tendencia a una mayor
centralización de las competencias y de las facultades decisorias,
sin que los entes subnacionales participen de manera efectiva en
el debate al respecto; señala que, en su Informe sobre las Fi
nanzas Públicas en la UEM de 2012, la Comisión Europea
insiste en las ventajas de un modelo presupuestario federalista
que atribuya responsabilidades a los entes subnacionales en
materia tanto de recaudación como de gasto;
29.
observa que los cambios en materia de gobernanza eco
nómica de la UE (introducidos mediante el Semestre Europeo, el
conjunto de medidas de gobernanza económica (Six-Pack), el
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, así como
las propuestas del segundo paquete sobre gobernanza econó
mica (Two-Pack), han desembocado en el desarrollo de normas
más estrictas para la supervisión de las finanzas públicas locales
y regionales en los Estados miembros (mediante la transposición
en distintos Estados miembros de la denominada «norma de
oro» desde el nivel nacional hasta el nivel subnacional);
30.
considera preocupante que la transposición de las nor
mas incluidas en iniciativas intergubernamentales como el Tra
tado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (también de
nominado «Pacto Presupuestario») a las constituciones o leyes
nacionales se haya realizado sin una consulta previa adecuada al
Comité de las Regiones sobre la dimensión regional y local de
las cuestiones en juego; además, hace hincapié en la importancia
de ajustarse al método comunitario para dar los siguientes pasos
hacia una unión presupuestaria;
31.
solicita, con cierta urgencia, una participación más trans
parente y efectiva de los entes subnacionales con competencias
presupuestarias en los debates en curso sobre estas cuestiones,
así como la implicación formal del Comité de las Regiones en el
eventual proceso de modificación subsiguiente del Tratado;
32.
constata la existencia de enfoques completamente dife
rentes entre la evolución del federalismo presupuestario de los
EE.UU. y los primeros pasos que se están dando hacia una
unión presupuestaria en la UE. En efecto, en los EE.UU. se
escogió una vía en la cual el gobierno federal ni solicita ni
impone normas de equilibrio presupuestario a los Estados fede
rados (como tampoco lo hacen las autoridades estatales respecto
de las municipales): los Estados aprueban dichas normas de
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manera autónoma y las aplican con independencia del gobierno
federal en virtud de un principio claro de «no corresponsabili
dad financiera» establecido por éste. Por consiguiente, el nivel de
gobierno concernido es plenamente responsable dado el carácter
endógeno del proceso. Por el contrario, en la UE el Tribunal de
Justicia centraliza y acciona los frenos al endeudamiento. Ade
más, a priori parece excluirse la posibilidad de que quiebre un
Estado miembro (o, incluso, uno de sus municipios);
33.
considera, por consiguiente, que el elevado nivel de de
pendencia y de solapamiento de las economías y políticas pre
supuestarias de la zona euro hace indispensable desarrollar una
capacidad presupuestaria que pueda facilitar los ajustes en caso
de impactos económicos, en el contexto de un marco presu
puestario integrado para la UE;
34.
respalda, como enfoque para crear una capacidad presu
puestaria en el contexto de un marco presupuestario integrado
para la UE, que conviene seguir explorando la idea de prever
una «reserva de flexibilidad» en el presupuesto de la UE. Este
mecanismo, además de atenerse a los principios presupuestarios
de anualidad y transparencia, permitiría transferir «fondos no
utilizados» de unas partidas presupuestarias para financiar otras
acciones en lugar de devolverlos automáticamente a los Estados
miembros, en el sentido de las resoluciones adoptadas por el
Parlamento Europeo sobre el MFP el 13 de junio y el 23 de
octubre de 2012;
35.
constata, no obstante, la imposibilidad de alcanzar una
auténtica unión presupuestaria si no se determinan los derechos
y responsabilidades de los distintos niveles de gobierno (federa
lismo presupuestario), se vincula más explícitamente el alinea
miento de las políticas con el proceso decisorio presupuestario y
se adopta un enfoque ambicioso sobre la manera de reforzar las
sinergias verticales entre los presupuestos de la UE, nacionales,
regionales y locales mediante mecanismos de coordinación ade
cuados;
36.
pide a la Comisión Europea que publique un Libro Verde
durante el segundo semestre de 2013 sobre estas cuestiones y
las que se plantean a continuación;
Principios básicos que han de respetar las iniciativas para
generar mayores sinergias
37.
pide que se establezca y respete un conjunto de princi
pios básicos relativos a las iniciativas para generar mayores
sinergias, que incluya entre otros los siguientes:
— autonomía presupuestaria: aclarar los cometidos y respon
sabilidades de las distintas autoridades presupuestarias a ni
vel europeo, nacional y subnacional, lo cual incluye elucidar
el papel y la justificación de la política y de la intervención
financiera de la UE, atenerse al principio de subsidiariedad y
a las prerrogativas presupuestarias de los entes locales y
regionales (su participación en el proceso decisorio y de
supervisión). Se trata, concretamente, de su responsabilidad
democrática respecto de las comunidades que les han ele
gido y de garantizar la autonomía de cada nivel de gober
nanza en cuanto a la determinación de las prioridades y de
los gastos;
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— transparencia: garantizar la transparencia de los procedi
mientos presupuestarios en todos los niveles de gobernanza
(incluida la identificación explícita de las fuentes de finan
ciación de la UE en los presupuestos nacionales y subnacio
nales), así como velar por la disponibilidad de datos a nivel
europeo sobre los perfiles de gasto de los programas regio
nales financiados con cargo a la UE (siempre que sea posi
ble);

— racionalizar los procedimientos: aclarar la manera de ali
near las prioridades y la financiación en la esfera europea,
nacional y subnacional con las prioridades establecidas por
la UE, alcanzar un compromiso para eliminar los estrangu
lamientos (administrativos, normativos y de racionalización
de las políticas) con vistas a generar mayores sinergias en los
presupuestos y las políticas, así como evitar imponer cargas
administrativas adicionales;

— asociación: compromiso por un enfoque «basado en la
asociación», deducido de la premisa de la participación equi
tativa de los distintos niveles de gobernanza (europeo, na
cional y subnacional) y respaldado por mecanismos, forma
les o no, que fomenten la cooperación. Ello incluye, por
ejemplo, la ampliación del diálogo en curso entre el Parla
mento Europeo y los parlamentos de los Estados miembros
para incluir a representantes de las asambleas subnacionales;

38.
constata que el papel, actual, del presupuesto de la UE
consiste fundamentalmente en: 1) financiar las principales polí
ticas europeas comunes, como la agrícola y la pesquera; 2)
contribuir a respaldar, mediante inversiones a medio o largo
plazo, otros objetivos políticos y metas acordados a nivel euro
peo correspondientes a competencias compartidas con los Esta
dos miembros, incluida la política de cohesión. Por otra parte,
dichas intervenciones se basan en los conceptos establecidos
siguientes: a) valor añadido de la intervención de la UE; b)
adicionalidad respecto de las iniciativas respaldadas; c) efecto
palanca y multiplicador de la intervención de la UE;

39.
se congratula por los debates y las aclaraciones adicio
nales, enmarcados en la evolución de las negociaciones encami
nadas a reforzar la unión económica, monetaria y presupuesta
ria, sobre la posible incidencia de este proceso en el papel y la
justificación de las intervenciones de la UE, así como su vincu
lación de éstas con los procedimientos presupuestarios naciona
les y subnacionales;

40.
considera que una mayor coordinación vertical de las
políticas presupuestarias podría generar mayores sinergias en
cuanto al respeto y refuerzo del principio de subsidiariedad, la
adicionalidad, el valor añadido de la UE y las ventajas de las
economías de escala (4). Por consiguiente, ello es por naturaleza
enteramente compatible con el principio se subsidiariedad con
sagrado en los Tratados de la UE;
(4) Véase el estudio del Parlamento Europeo de 2010 «Crear mayores
sinergias entre los presupuestos de la UE y nacionales».
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Estrangulamientos para lograr mayores sinergias verticales
41.
hace hincapié en la importancia de disponer de datos
precisos y fiables así como de análisis a nivel de la UE sobre
las finanzas públicas y los procedimientos presupuestarios hasta
llegar al nivel subnacional;
42.
constata la complejidad del reto de generar sinergias
habida cuenta de la «heterogeneidad» de las estructuras subna
cionales existentes en la UE;
43.
se congratula de que, en su Informe sobre las Finanzas
Públicas en la UEM de 2012, la Comisión Europea haya dedi
cado, por primera vez, un capítulo a la descentralización pre
supuestaria en la UE; pide a la Comisión Europea que, en edi
ciones sucesivas, dedique un capítulo de su informe anual a la
situación de las finanzas públicas subnacionales;
44.
acoge con satisfacción los demás estudios de investiga
ción sobre las finanzas públicas y la capacidad de inversión
pública, así como sobre el impacto de la crisis social, económica
y financiera a nivel subnacional, refiriéndose, en particular, a los
informes publicados por Dexia Crédit Local (DCL) y el Conseil des
Communes et Régions d’Europe (CCRE) o la OCDE;
45.
señala, no obstante, la relativa escasez de datos sobre las
finanzas públicas locales y regionales en la UE y, en general, la
insuficiente información sobre las sinergias entre las finanzas de
la UE, nacionales y subnacionales;
46.
solicita a la Comisión Europea que emprenda trabajos
adicionales para remediar esta carencia y sugiere la creación
de una red europea de investigación universitaria para desarro
llar conocimientos especializados en este importante ámbito de
actuación; además, solicita a la Comisión Europea que respalde
los intercambios de experiencia, entre los distintos entes locales
y regionales, sobre proyectos que fomenten las mejores prácti
cas referidas a las sinergias entre los niveles nacional y subna
cional en los Estados miembros de la Unión Europea;
47.
reconoce la existencia de algunos otros estrangulamien
tos relativos a los procedimientos y ciclos presupuestarios en la
UE, que son exacerbados por la «heterogeneidad» de los proce
dimientos presupuestarios subnacionales. Los ciclos presupues
tarios nacionales y subnacionales no han sido armonizados con
los de la UE (que siguen los años naturales). Además, los pre
supuestos locales y regionales se basan fundamentalmente en
ciclos anuales en lugar de en una planificación plurianual (que
caracteriza el marco presupuestario de la UE);
48.
pide a la Comisión Europea que considere las ventajas y
los aspectos prácticos (junto con los posibles retos y costes
administrativos) de evolucionar hacia una mayor armonización
de los ciclos presupuestarios dentro de la UE, así como de
fomentar y alentar la utilización a nivel subnacional de marcos
presupuestarios a medio plazo (en el sentido de las disposicio
nes introducidas por el conjunto de medidas de gobernanza
económica), además de aclarar cómo aunar todo ello con el
ciclo anual de los Semestres Europeos;
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49.
toma nota de las negociaciones en curso sobre las pro
puestas relativas al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales de la Unión Europea [COM(2010) 774 final]; la
menta la falta de comparabilidad (en cuanto a las estructuras,
la legibilidad y el contenido) de los presupuestos locales y re
gionales en toda la UE así como la ausencia de armonización a
nivel europeo, lo cual dificulta emprender comparaciones y
análisis significativos;

50.
constata que el artículo 3 de la Directiva 2011/85/UE del
Consejo (integrada en el conjunto de medidas de gobernanza
económica) encomienda a los Estados miembros que apliquen la
norma SEC-95 a sus sistemas nacionales de contabilidad públi
ca, y que garanticen «la disponibilidad pública, oportuna y periódica,
de datos presupuestarios relativos a todos los subsectores de las admi
nistraciones públicas»; lamenta que la gran mayoría de los Estados
miembros se haya opuesto a la propuesta de Eurostat de añadir
varios indicadores nuevos sobre la inversión pública a nivel
regional NUTS 2;

51.
se congratula de que Eurostat esté evaluando actualmente
la idoneidad de que los distintos niveles de gobierno apliquen
normas de contabilidad pública armonizadas a escala la UE para
reforzar las sinergias entre los presupuestos de la UE, nacionales
y subnacionales;

52.
hace hincapié en la necesidad de mejorar en lo posible la
norma SEC-95 a efectos de los entes locales y regionales en
cuanto a los costes de los empréstitos. En efecto, el método de
contabilización SEC-95 dispensa un trato diferenciado a las
operaciones financieras (por consiguiente, a los préstamos), lo
cual socava los esfuerzos que realizan para equilibrar sus pre
supuestos los entes locales y regionales que desean realizar
inversiones. Con arreglo al sistema SEC-95, solo se tienen en
cuenta las operaciones del ejercicio financiero en cuestión, lo
cual impide que los entes locales y regionales compensen un
déficit temporal ligado a inversiones acudiendo a reservas o a
excedentes acumulados. Para obtener resultados equivalentes
con arreglo a su régimen de contabilidad, dichos entes locales
y regionales deberían financiar enteramente sus inversiones me
diante fondos propios;

53.
señala que los Estados miembros que han integrado for
malmente a los entes locales y regionales en sus procedimientos
presupuestarios (mediante un pacto interno de estabilidad como,
por ejemplo, en Bélgica, España o Austria), generalmente han
establecido mecanismos que hacen más flexibles las normas
SEC-95, de manera que siguen disponiendo de un margen
para invertir. Ello puede adoptar la forma, por ejemplo, de un
ajuste plurianual de los objetivos presupuestarios o de sistemas
de dispensa parcial del cumplimiento del objetivo de gasto de
inversión para tener en cuenta el ciclo de inversión;

54.
solicita, por tanto, que esta cuestión se resuelva a nivel
de la UE mediante una armonización normativa para flexibilizar
las normas SEC-95 de manera que los entes locales y regionales
realicen inversiones en este sentido, ateniéndose al mismo
tiempo a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
sobre buena gestión de las finanzas públicas;
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55.
solicita que se haga mayor uso de nuevos mecanismos de financiación innovadores como, por
ejemplo, los préstamos y otros «fondos rotatorios»; constata, además, las oportunidades que brindan las
asociaciones publico-privadas y el estímulo que aporta el BEI a las inversiones creativas e innovadoras a
nivel territorial; acoge con satisfacción las medidas previstas para el periodo de programación 2014-2020,
incluidos los Fondos del MEC, que fomentan el desarrollo de estas actividades;
56.
constata que el acceso a los mercados financieros varía mucho según las zonas de la UE y que, en
algunas de ellas, no está muy desarrollado a efectos de los entes locales y regionales; por consiguiente,
considera necesario examinar esta cuestión en la esfera de la UE;
57.
aguarda con interés los subsiguientes debates sobre el potencial de otros instrumentos innovadores a
nivel de la UE encaminados a estimular las inversiones y a fomentar la solidaridad para contribuir a que
Europa salga de la crisis, incluidos los bonos para la financiación de proyectos de la UE y los eurobonos.

Bruselas, 31 de enero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

2.3.2013
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Dictamen del Comité de las Regiones — Mejorar la gobernanza del mercado único
(2013/C 62/08)

El COMITÉ DE LAS REGIONES

— En virtud del principio de subsidiaridad, el mercado único debe estar regido por la legislación de la UE
solamente en la medida de lo necesario. No tener en cuenta este principio puede dar lugar a
problemas en la fase de aplicación, momento en el cual ya no existe margen de maniobra en el
nivel nacional, poniendo así en peligro el desarrollo económico nacional.
— Al preparar la legislación, es importante tener en cuenta el papel decisivo que desempeñan los entes
locales y regionales. En concreto, el principio de «pensar primero a pequeña escala» nos recuerda la
importancia de la actividad en el nivel local y las condiciones que se crean en ese nivel para la vida
económica. Aunque el marco normativo se establece a nivel europeo, los factores decisivos para
nuestra prosperidad y actividad económica tienen su origen en el nivel local. Es importante tener
esto en cuenta cuando se desarrolla la legislación del mercado único, porque es la única manera de
conciliar el concepto de «local» con una economía paneuropea.
— Los entes locales y regionales aplican una gran proporción de la legislación del mercado único. Para
evitar que se planteen problemas cuando estas normas se llevan a la práctica, es importante que el
CDR y los entes locales y regionales desempeñen un papel en el desarrollo de la legislación de la UE.
— A la hora de definir los sectores clave se debe otorgar prioridad a aquellos que brinden buenas
posibilidades para innovar y crear puestos de trabajo de calidad. Seleccionar sectores clave es positivo
para los entes locales. El buen funcionamiento del mercado digital único y de los servicios en su
conjunto constituyen ámbitos de la máxima importancia y prioridad.
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Ponente

2.3.2013

Markku MARKKULA (FI/PPE) Concejal de Espoo

Documento de referencia Comunicación de la Comisión – Mejorar la gobernanza del mercado único
COM(2012) 259 final

Dictamen del CDR – Mejorar la gobernanza del mercado único
I.

INTRODUCCIÓN GENERAL

1.
El mercado interior es una fuerza motriz fundamental del
crecimiento económico europeo. La libre circulación de mercan
cías, servicios, capitales y trabajadores viene impulsando desde
hace dos décadas el bienestar y la economía de Europa. Estas
libertades, y el desarrollo administrativo relacionado con ellas,
contribuirán a acelerar nuevamente la reactivación tras la crisis
económica y a sentar las condiciones para hacer realidad de
manera cohesivo una economía de mercado social en el terri
torio de la Unión Europea. Además, la política de cohesión
desempeña un papel complementario para materializar el mer
cado único en todos los territorios de la Unión Europea, im
pulsando en particular la competitividad de las PYME y la eco
logización de la economía, y haciendo hincapié en los conoci
mientos y la innovación, especialmente en aquellas regiones que
sufren desventajas de carácter estructural.
2.
El Comité de las Regiones advierte de que, al mismo
tiempo, los Estados miembros deberán tener la posibilidad de
elegir ellos mismos los instrumentos que se precisan para esti
mular su economía, teniendo en cuenta las necesidades e inte
reses concretos de su economía nacional.
LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

3.
La Comunicación expone el plan de la Comisión para
desarrollar el mercado único y cumplir los objetivos de la Es
trategia Europa 2020.
4.
De acuerdo con la Comunicación, el déficit medio de
transposición era del 1,2 % en febrero de este año y el plazo
de transposición de la legislación sobre el mercado único se
alarga cada vez más. Asimismo, las normas no funcionan ne
cesariamente bien en la práctica, incluso cuando se han trans
puesto al nivel nacional.
5.
La Comunicación de la Comisión pide un compromiso
renovado para conseguir que el mercado interior genere un
verdadero crecimiento. La propuesta está integrada por dos
componentes distintos:
a. líneas de actuación a fin de progresar rápidamente en secto
res clave que encierran el mayor potencial de crecimiento, y
b. medidas concretas para seguir mejorando la manera de ela
borar, transponer, aplicar y hacer cumplir las normas del
mercado único.
OPINIONES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

6.
La preocupación de la Comisión por el desarrollo del
mercado único está justificada. Sin embargo, aunque la Comu
nicación plantea medidas de carácter general, es solamente en

ámbitos específicos o en determinados Estados miembros donde
la aplicación de las normas puede resultar especialmente pro
blemática.
7.
Con las medidas anunciadas en su Comunicación, la Co
misión pretende mejorar las actividades del mercado interior. La
Comisión propone acciones dirigidas a dos objetivos fundamen
tales. Por un lado, el mercado interior ha de progresar rápida
mente en aquellos ámbitos con mayor potencial de crecimiento
y, por el otro, debe imprimir mayor eficacia al «ciclo de gober
nanza» del mercado interior. La Comisión tiene previsto hacer
uso del semestre europeo para el seguimiento de los avances. En
opinión del CDR, el modo de proceder adecuado es este.
8.
La Comunicación se centra sobre todo en mejorar la apli
cación a nivel nacional y reforzar el compromiso de los Estados
miembros.
9.
En parte, la lentitud en la aplicación puede explicarse por
la debilidad del compromiso político de los Estados miembros a
la hora de aplicar cada una de las normas. La única solución
para este problema es garantizar que exista una voluntad y un
compromiso a nivel político. Ya en la preparación de los tra
bajos legislativos preparatorios sobre el mercado único deben
tenerse en cuenta las diferencias existentes entre las culturas
legislativas y administrativas.
10.
El Comité de las Regiones está de acuerdo con la Comi
sión en que el exceso de legislación («goldplating») es un pro
blema grave que crea nuevas cargas innecesarias a las empresas
y a los ciudadanos.
11.
Las propuestas de la Comisión son en algunos aspectos
ex post, y la Comunicación no dedica la suficiente atención a las
razones de la lentitud en el ritmo de aplicación.
II. CENTRARSE EN LOS SECTORES DE MAYOR POTENCIAL DE
CRECIMIENTO
LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

12.
De acuerdo con la Comunicación, los ámbitos con ma
yor potencial de crecimiento son el sector de los servicios (co
mercio mayorista y minorista, servicios a las empresas y cons
trucción), los servicios financieros, el transporte, la economía
digital y el sector energético.
13.
Para garantizar que las normas de la UE sobre el mer
cado único se aplican de manera eficaz, se propone que los
Estados miembros asuman un compromiso más firme para
aplicarlas y para cooperar con la Comisión en la fase de apli
cación.
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— Los Estados miembros deberán asumir el compromiso de
«tolerancia cero» en lo que atañe a la transposición de las
directivas, es decir, de cumplir un objetivo de déficit de
transposición y déficit de conformidad igual a 0 %.

europea, sin embargo, hay que hacer posible la transición a un
entorno digital. Además, y también a nivel europeo, se deben
divulgar las buenas prácticas de manera más eficaz que hasta la
fecha.

— Los Estados miembros deberán transmitir informalmente a
la Comisión aspectos específicos de los proyectos de medi
das de transposición a fin de que la asistencia de la Comi
sión sea lo más eficaz posible durante el periodo de trans
posición.

20.
La responsabilidad para preparar la legislación nacional
corresponde a las autoridades nacionales, que deben aplicar la
legislación de la UE correctamente y de manera apropiada desde
el punto de vista nacional.

14.
Las prioridades de la Comisión se centran en la trans
posición de normas de la UE y su aplicación efectiva. La Co
misión prepararía un informe anual sobre la integración del
mercado único para hacer un seguimiento de cómo funciona
en la práctica y determinar las nuevas medidas que deben to
marse en el nivel de la UE y en el nacional. La Comisión
tomaría medidas para contribuir a garantizar una aplicación
oportuna, correcta y eficaz de las normas de la UE en sectores
clave.

OPINIONES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

15.
La Comunicación de la Comisión tiene como objetivo
principal imprimir mayor eficacia a las actividades del mercado
interior. Determinar los sectores clave es lo correcto. Para desa
rrollar el mercado único europeo es esencial determinar qué
medidas serían las más eficaces.

16.
En la actual situación económica, considerar los servicios
financieros como uno de los ámbitos con mayor potencial de
crecimiento es importante pero, al mismo tiempo, problemáti
co.

17.
A la hora de definir los sectores clave se debe otorgar
prioridad a aquellos que brinden buenas posibilidades para in
novar y crear puestos de trabajo de calidad. Seleccionar sectores
clave es positivo para los entes locales. El buen funcionamiento
del mercado digital único y de los servicios en su conjunto
constituyen ámbitos de la máxima importancia y prioridad.

18.
A los Estados miembros les queda todavía mucho por
hacer para posibilitar las actividades del mercado digital. Los
entes locales pueden influir en este sentido a través, por ejem
plo, de la contratación pública. La ejecución de las licitaciones
públicas por vía electrónica y el uso generalizado de la factura
ción electrónica impulsarían notablemente el desarrollo del mer
cado digital. En la ejecución del comercio electrónico, el sector
público afronta algo más que obstáculos y desafíos relacionados
con sus funcionalidades técnicas. El éxito de la puesta en prác
tica a nivel local y regional del mercado digital, y de las licita
ciones públicas por vía electrónica que forman parte de él, pasa
por conseguir apoyo de las más altas instancias, la adaptación
de la organización y la formación de los trabajadores.

19.
La ejecución de las licitaciones públicas por vía electró
nica exige numerosas medidas a nivel nacional y local. A escala

21.
El Comité de las Regiones celebra que la Directiva sobre
morosidad haya sido incluida en la lista de actos legislativos
clave cuya ejecución será supervisada estrechamente. La moro
sidad de las autoridades públicas es un problema importante
para las pequeñas y medianas empresas que es necesario abor
dar urgentemente.
22.
Las propuestas para seguir de cerca la aplicación en los
Estados miembros se acogen favorablemente. La publicación de
un informe anual permitirá a los Estados miembros comparar
su propia situación con la de los demás. Sobre la base del
informe anual y de un análisis, la Comisión determinará cuáles
son los principales retos políticos y las medidas que han de
tomarse a lo largo del año siguiente a nivel de la UE y nacional.
El informe anual presentará recomendaciones específicas para
cada país y se basarán en un análisis más profundo de los
resultados en cada Estado miembro en el contexto del proceso
del semestre europeo.
III. ELABORACIÓN, TRANSPOSICIÓN, APLICACIÓN Y CUMPLI
MIENTO DE LAS NORMAS DEL MERCADO ÚNICO
LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

23.
La Comunicación de la Comisión subraya que, a la hora
de preparar la legislación sobre el mercado único, la UE debe
asegurarse de que:
— las normas sean claras, fáciles de entender e inequívocas;
— las cargas administrativas para empresas, ciudadanos y ad
ministraciones no sean innecesariamente onerosas;
— los procedimientos administrativos pertinentes (autorizacio
nes, etc.) puedan realizarse por medios electrónicos, y
— la información esté disponible y las empresas y los ciuda
danos tengan acceso a vías de reclamación judicial eficaces.
24.
Para garantizar que se cumplen estos principios es pre
ciso que las partes interesadas sean consultadas antes de la
redacción de la normativa propuesta.
25.
La Comisión señala que, cuando proceda, propondrá re
glamentos en lugar de directivas; en particular cuando no sea
necesario un margen discrecional a la hora de aplicar las nor
mas de la UE propuestas.
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OPINIONES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

26.
El Comité coincide plenamente con los objetivos cuali
tativos de la legislación. La claridad y la inteligibilidad de la
legislación son objetivos importantes en el nivel de la UE y
para los legisladores nacionales
27.
Considera que el Sistema de Información del Mercado
Interior es una herramienta esencial y que los entes regionales
y locales necesitan tener pleno acceso al sistema, pero también
que el personal de los entes locales y regionales debe disponer
de los medios de formación necesarios para poder utilizar el
sistema de manera eficaz.

2.3.2013

35.
Los Estados miembros deben comprometerse a garanti
zar que la resolución por la vía judicial sea rápida y efectiva.

36.
Según la Comunicación, debería existir una sola instancia
responsable de supervisar y verificar el funcionamiento del mer
cado único a escala nacional. La Comisión recomienda que se
instauren «Centros del Mercado Único» en los Estados miembros
y se propone establecer una red europea de Centros del Mer
cado Único.

OPINIONES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

28.
En virtud del principio de subsidiaridad, el mercado
único debe estar regido por la legislación de la UE solamente
en la medida de lo necesario. No tener en cuenta este principio
puede dar lugar a problemas en la fase de aplicación, momento
en el cual ya no existe margen de maniobra en el nivel nacional,
poniendo así en peligro el desarrollo económico nacional.
29.
Pone de relieve la utilidad de los centros Solvit para los
ciudadanos y las pequeñas empresas, especialmente en las re
giones fronterizas, y pide a la Comisión que promueva su tra
bajo aún más y en todos los Estados miembros dotándolos del
personal y los recursos adecuados.
30.
Señala que el proceso europeo de escasa cuantía aún no
es lo suficientemente conocido por los tribunales competentes y
se emplea raras veces; un problema concreto de los ciudadanos
que hacen uso de este procedimiento es la posterior ejecución
de una sentencia dictada en otro Estado miembro.
31.
La deficiente calidad, en ocasiones, de la legislación está
socavando la verdadera legitimidad de la UE ante los ciudadanos
y las empresas. Por ejemplo, la legislación sobre contratos pú
blicos ha restringido en la práctica el margen de los Estados
miembros y de los entes locales para decidir cómo organizar sus
propias actividades. Las normas sobre mercado único y el temor
a infringirlas están abocando la organización de servicios a una
dirección que no siempre es la adecuada desde el punto de vista
operativo.

37.
Huelga decir que estamos a favor de que se determine
cuáles son las mejores prácticas y de que se diseminen. Este
proceso debe formar parte en todo momento de las actividades
normales de desarrollo de la Comisión.

38.
El desarrollo de la cooperación entre autoridades dentro
de los parámetros que propone la Comisión también se valora
positivamente. Por ejemplo, la creación de Centros del Mercado
Único puede justificarse basándose en que facilitaría el intercam
bio de información entre las autoridades de los Estados miem
bros y la Comisión. Las tareas de los Centros del Mercado Único
deben ser compatibles con otros aspectos de la administración
de los Estados miembros.

39.
Al preparar la legislación, es importante tener en cuenta
el papel decisivo que desempeñan los entes locales y regionales.
En concreto, el principio de «pensar primero a pequeña escala»
nos recuerda la importancia de la actividad en el nivel local y las
condiciones que se crean en ese nivel para la vida económica.
Aunque el marco normativo se establece a nivel europeo, los
factores decisivos para nuestra prosperidad y actividad econó
mica tienen su origen en el nivel local. Es importante tener esto
en cuenta cuando se desarrolla la legislación del mercado único,
porque es la única manera de conciliar el concepto de «local»
con una economía paneuropea.

LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

32.
La Comisión señala que debe hacerse un uso más inte
ligente de las herramientas informáticas para informar a las
empresas y los ciudadanos. La Comisión reitera que los Estados
miembros deberán intensificar los esfuerzos dirigidos a propor
cionar información fácilmente comprensible sobre el funciona
miento de las actividades del mercado único.
33.
Debe existir la posibilidad de realizar procedimientos
administrativos electrónicamente, especialmente cuando las ac
ciones se llevan a cabo en otro Estado miembro. La cooperación
entre las autoridades debe facilitarse mediante el Sistema de
Información del Mercado Interior.
34.
Para resolver los problemas que afrontan las empresas y
los ciudadanos, la Comunicación propone la existencia a escala
nacional de un servicio único, de fácil acceso y que actúe en
primera instancia.

40.
Los entes locales y regionales aplican una gran propor
ción de la legislación del mercado único. Para evitar que se
planteen problemas cuando esta normas se llevan a la práctica,
es importante que el CDR y los entes locales y regionales de
sempeñen un papel en el desarrollo de la legislación de la UE.

41.
Las innovaciones surgen a nivel local. Los entes locales y
regionales pueden desempeñar un papel crucial a la hora de
apoyar y orientar las innovaciones. Para desarrollar el mercado
interior europeo se debería crear un modelo en el que las partes
interesadas, tanto a escala local como europea, asumieran fun
ciones que les fueran propias y naturales. Así, por ejemplo, la
Comisión podría fomentar un procedimiento que, en un marco
de cooperación entre las distintas direcciones generales, otorgara
prioridad al desarrollo de aquellos ámbitos que presenten mayor
potencial de crecimiento y en los que las mejores prácticas se
ensayen a nivel local.
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42.
No obstante, no es posible divulgar siquiera los mejores
procedimientos si no existe una red europea. La Comisión se
halla en una posición inmejorable para crear este tipo de redes.
En los ámbitos y regiones que presenten un mayor potencial de
innovación se debería emprender proyectos pioneros en los que,
con financiación de la UE, la investigación prestara un enérgico
apoyo tanto a la actividad innovadora como a la instrucción y
el aprendizaje. Gracias a la ayuda de la Comisión, todos los
agentes del ámbito local deberían poder incorporar los modelos
de actividad desarrollados según estos patrones.
IV. MEDIDAS ADICIONALES NECESARIAS

43.
La Comisión Europea ha concluido su Comunicación
«Acta del Mercado Único II» (COM(2012) 573 final), según la
cual, la participación conjunta del Parlamento Europeo, el Con
sejo de la UE, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité
de las Regiones y numerosas partes interesadas propició un
amplio consenso en torno a la visión política del futuro desa
rrollo del mercado único y permitió concentrar la atención
política. El CDR coincide con la Comisión en la urgencia de
las medidas adicionales como consecuencia de los desafíos que
plantea la crisis económica.
44.
Según la Comunicación, los vectores que acelerarán el
nuevo crecimiento son los siguientes:
1. Desarrollar redes plenamente integradas en el mercado úni
co.
2. Promover la movilidad transfronteriza de ciudadanos y em
presas.
3. Apoyar la economía digital en Europa.
4. Reforzar el emprendimiento social, la cohesión y la con
fianza de los consumidores.
45.
Las redes son la columna vertebral a la hora de reformar
la economía. Un objetivo principal es lograr un mercado único
en el que los ciudadanos y las empresas se beneficien de un
mercado único del transporte y de la energía. El sector digital es
indudablemente un vector fundamental tanto de productividad
como de creatividad. El emprendimiento social se traduce en
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medidas vigorosas para activar a la ciudadanía y al tercer sector,
así como en un rápido aumento de todo tipo de actividades
asociativas. El CDR espera acciones concretas que permitan
cumplir con celeridad las expectativas que han generado estos
objetivos.
46.
Además de los puntos mencionados más arriba, hay una
serie de temas y de cuestiones relacionadas con el funciona
miento del mercado único que deben debatirse a nivel político.
Habida cuenta de las experiencias de la crisis financiera, es
imperativo resolver estas cuestiones. Aunque muchas de ellas
han sido ya señaladas en la Estrategia Europa 2020 y sus ini
ciativas emblemáticas, es preciso seguir buscando soluciones.
Las medidas que es necesario tomar se han debatido ya en
una serie de dictámenes del CDR y, a este respecto, el CDR
desea destacar especialmente las siguientes.
47.
El CDR propone (CDR 330/2010) que «se establezca la
práctica de los pactos territoriales, cuyo enfoque flexible de
ámbito regional permitirá a los entes locales y regionales con
centrar sus actividades y fondos en la aplicación de la Estrategia
Europa 2020 y de sus iniciativas emblemáticas. Hay que desta
car, en particular, aquellos objetivos que permitan fomentar en
cada región las innovaciones sociales y que aseguren la mayor
repercusión social posible». Especial importancia revisten las
medidas para sectores clave especificados en la Comunicación
de la Comisión, tales como aprovechar plenamente las posibi
lidades que ofrece la informática en la modernización de los
procesos y estructuras de los servicios.
48.
El CDR recomienda a la Comisión (CDR 330/2010) que
«en el marco del Acta del Mercado Único, aplique todos los
logros del Tratado de Lisboa que pueden llevar a recuperar la
confianza de los ciudadanos de la Unión en el mercado único,
en particular el artículo 3 del Tratado UE –que fija nuevos
objetivos sociales para la Unión en términos de lucha contra
la exclusión social y la discriminación, de fomento de la justicia
y de la protección social, de la igualdad entre mujeres y hom
bres, de la solidaridad entre las generaciones y de la protección
de los derechos del niño». También aquí la cuestión radica en
cómo crear nuevas innovaciones en la sociedad para que Europa
desarrolle proyectos pioneros con nuevas actividades creativas
en unos pocos ámbitos y cooperación regional que proporcio
nen soluciones críticas de uso universal.

Bruselas, 31 de enero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Dictamen del Comité de las Regiones — Conocimiento del medio marino 2020
(2013/C 62/09)

El COMITÉ DE LAS REGIONES

— considera que el conocimiento sobre el medio marino es esencial, en particular, para el crecimiento
sostenible, para lograr océanos sanos y productivos, así como para mejorar el conocimiento de los
ecosistemas marinos, y de las consecuencias que en ellos tienen las actividades humanas;
— considera importante disponer de datos centralizados sobre las actividades marítimas para conocer y
predecir mejor las interacciones potenciales;
— señala que, además de sus propios presupuestos para recoger información, los Estados miembros
deberían acudir también a los fondos europeos destinados a la recopilación de datos y a la investi
gación;
— considera que pese a haberse realizado algunos avances, en particular la finalización de la primera fase
de la EMODnet, para llegar a alcanzar los objetivos establecidos en 2010 la Comisión tendrá que
afrontar todavía una serie de retos;
— considera necesario desarrollar procedimientos simplificados y eficaces de solicitud de licencias y de
evaluación para gestionar éstas de manera eficiente;
— insiste en la importancia de proseguir la labor ya realizada, en particular sobre la EMODnet, y de dar a
mayor publicidad a esta red cuando, en 2014, empiece a ser operativa. El objetivo es que recabe las
contribuciones que necesita y capte la atención de los destinatarios a los que va dirigida (los sectores
público y privado así como el público en general).
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Ponente:
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Arnold HATCH (UK-NI), Miembro del Ayuntamiento de Craigavon (Irlanda
del Norte)

Documento de referencia Libro Verde – Conocimiento del medio marino 2020 – De la cartografía de
los fondos marinos a las previsiones oceánicas
COM(2012) 473 final
Dictamen del Comité de las Regiones – Conocimiento del medio marino 2020
I.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

El COMITÉ DE LAS REGIONES

Introducción
1.
considera que el conocimiento sobre el medio marino es
esencial, en particular, para el crecimiento sostenible, para lograr
océanos sanos y productivos, así como para mejorar el conoci
miento de los ecosistemas marinos, y de las consecuencias que
en ellos tienen las actividades humanas. Constata que, actual
mente, la información disponible está fragmentada y figura en
distintas bases de datos pertenecientes a administraciones públi
cas, centros de investigación o el sector privado. Además, los
datos que se recaban transcienden las fronteras nacionales. Con
sidera importante disponer de datos centralizados sobre las ac
tividades marítimas para conocer y predecir mejor las interac
ciones potenciales. Por ejemplo, la exploración en alta mar
(incluidas las perforaciones mineras, petrolíferas y de gas) es
una actividad especialmente arriesgada que, por ahora, se está
gestionando con total independencia de la pesca;
2.
entiende que el carácter fragmentario de la información es
un freno para el desarrollo de las actividades económicas marí
timas y para el desarrollo sostenible. Considera que el objetivo
debería ser mejorar el acceso a la información, reducir los costes
para el usuario, estimular la innovación y reducir la incertidum
bre que se cierne sobre la naturaleza de nuestros mares. Las
bases de datos deberían ser de fácil utilización y preverse un
punto de contacto local para ayudar a los usuarios. Deberían,
además, estar vinculadas con un sitio web abierto y diseñado
para animar al público a participar en encuestas en línea a gran
escala;
3.
recuerda que en un dictamen emitido en enero de
2011 (1) expresó ya sus puntos de vista en este ámbito, refi
riéndose tanto a la Comunicación «Conocimiento del medio
marino 2020» (2) como al Reglamento sobre la Política Marí
tima Integrada (3). El Libro Verde se enmarca en la prolongación
de la referida Comunicación. Una serie de cuestiones clave evo
cadas en el dictamen de 2011 siguen siendo válidas;
4.
recuerda que la Comunicación de 2010 sobre el conoci
miento del medio marino era, a su vez, una respuesta al llama
miento en el sentido de aplicar un enfoque más coordinado a la
(1) CDR 339/2010 fin: «Desarrollo de una Política Marítima Integrada y del
conocimiento del medio marino 2020».
(2) COM (2010) 461 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo «Conocimiento del medio marino 2020: observa
ción y recogida de datos sobre el medio marino con miras a un crecimiento
inteligente y sostenible».
(3) COM (2010) 494 final: «Propuesta de Reglamento del Parlamento Euro
peo y del Consejo por el que se establece un Programa de apoyo para la
consolidación de la Política Marítima Integrada».

recogida y compilación de datos sobre el medio marino que el
Consejo efectuó en sus conclusiones, de 16 de noviembre de
2009, sobre la Política Marítima Integrada (4). Entre los retos
identificados en los documentos de la Comisión figuran: la
sostenibilidad de las principales iniciativas emprendidas por la
UE en esta materia, en particular EMODnet y el Programa Eu
ropeo de Vigilancia de la Tierra (GMES), más allá de 2014; la
crisis financiera y el empleo prudente de los presupuestos de los
Estados miembros en este ámbito así como el acceso a los datos
sobre pesca;
5.
considera que pese a haberse realizado algunos avances,
en particular la finalización de la primera fase de la EMODnet,
para llegar a alcanzar los objetivos establecidos en 2010 la
Comisión tendrá que afrontar todavía una serie de retos;
6.
por consiguiente, acoge con satisfacción el Libro Verde de
la Comisión Europea.
Observaciones sobre el Libro Verde
7.
hace hincapié en que el conocimiento sobre el medio
marino y sus ecosistemas es un requisito previo ineludible
para desarrollar plenamente el potencial de la «economía azul»,
que constituye la dimensión marítima de la Estrategia Europa
2020;
8.
insiste en que la economía azul tiene que ser sostenible y
generar empleo en los sectores marino, marítimo y pesquero,
mediante la mejora de la competitividad y eficacia de la indus
tria, de las autoridades públicas y de la comunidad investigado
ra. Con arreglo a las estimaciones facilitadas por la Comisión
Europea, la creación de una red integrada que sustituya al frag
mentario sistema actual de observación marina podría arrojar
beneficios por un importe de 300 millones de euros al año;
9.
reitera su respaldo al concepto de Red Europea de Obser
vación e Información del Mar (EMODnet) y a la creación de una
red más integrada a nivel europeo dedicada al conocimiento
sobre el medio marino;
10.
insiste en la importancia de proseguir la labor ya reali
zada, en particular sobre la EMODnet, y de dar a mayor pu
blicidad a esta red cuando, en 2014, empiece a ser operativa. El
objetivo es que recabe las contribuciones que necesita y capte la
atención de los destinatarios a los que va dirigida (los sectores
público y privado así como el público en general). Por consi
guiente, el Comité respalda la instauración, a partir de 2014, de
un proceso continuo e integrado;
(4) Véanse las conclusiones del Consejo sobre la Política Marítima Integrada,
2 973a sesión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exte
riores, 16 de noviembre de 2009.
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11.
hace hincapié en la importancia de disponer de informa
ción y de datos más precisos sobre la biodiversidad del medio
marino, sobre el funcionamiento de los distintos ecosistemas
marinos y sobre las interacciones de éstos con las actividades
humanas. Por otra parte, considera necesario desarrollar proce
dimientos simplificados y eficaces de solicitud de licencias y de
evaluación para gestionar éstas de manera eficiente;
12.
insiste en que es esencial disponer de conocimientos
sobre la situación de las poblaciones de peces para diseñar
una reforma ambiciosa y realista de la política pesquera común.
Reitera su llamamiento a que se reserve una financiación ade
cuada para la recogida de datos con cargo al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (FEMP) que se está debatiendo actual
mente;
13.
señala que, además de sus propios presupuestos para
recoger información, los Estados miembros deberían acudir
también a los fondos europeos destinados a la recopilación de
datos y a la investigación, en particular el FEMP y Horizonte
2020;
14.
solicita un enfoque más estructurado de las observacio
nes del medio marino para facilitar a la plataforma CLIMATEADAPT indicadores más precisos de los cambios locales relati
vos a parámetros climáticos como, por ejemplo, la elevación del
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nivel del mar y la acidificación de los océanos. Se trata, por
tanto, de contribuir al proceso de adaptación al calentamiento
climático;
Subsidiariedad
15.
recuerda que, por razón de la subsidiariedad, la respon
sabilidad de la recolección de datos incumbe esencialmente a los
Estados miembros. Dada la necesidad de garantizar la coheren
cia entre los Estados miembros y las distintas comunidades de
usuarios, la UE podría aportar valor añadido durante la fase de
recopilación de datos. Los datos nacionales no nos dicen todo
lo que necesitamos saber sobre los mares en un sistema global
en el que se entrecruzan saltos de viento, corrientes estacionales
y especies migratorias. Además, estas variables trascienden las
fronteras nacionales. Por consiguiente, hay que coordinar y con
trastar la información para alcanzar los resultados deseados;
16.
considera, por tanto, que los estudios a escala europea
son esenciales y que la actuación de la UE se justifica plena
mente en base al principio de subsidiariedad;
17.
no obstante, insiste en la necesidad de ajustarse a los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad cuando, en el
futuro, se diseñen medidas a raíz de esta consulta. También hay
que tener en cuenta las posibles cargas administrativas o finan
cieras que podrían generar para los gobiernos locales y regio
nales.

Bruselas, 31 de enero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Dictamen del Comité de las Regiones — Crecimiento azul. Oportunidades para un crecimiento
marino y marítimo sostenible
(2013/C 62/10)

El COMITÉ DE LAS REGIONES

— Señala que la economía marítima en su sentido más amplio no está restringida a las regiones y
entidades con acceso directo a mares y océanos, sino que afecta también en gran medida a regiones
alejadas de las costas marítimas y puertos, mediante la producción, por ejemplo, de equipos marinos,
y la participación en actividades de sectores como los transportes, la logística o la investigación y el
desarrollo.
— Aboga por que en el desarrollo de la economía azul se aprovechen y se tengan en cuenta para su
implementación las especificidades regionales de las cuencas marinas europeas.
— Toma nota de la necesidad de conceder ayuda financiera a la acuicultura mediante fondos de la UE,
pero rechaza la propuesta de modificación genética de organismos acuáticos destinada a crear nuevas
especies más resistentes a enfermedades o a la contaminación del medio ambiente.
— Hace hincapié en los restos militares procedentes de las guerras mundiales y de la guerra fría y los
residuos radioactivos depositados en el mar en el pasado y considera que es preciso elaborar a escala
de la Unión Europea la metodología pertinente y garantizar los recursos necesarios que permitan una
utilización segura de estos materiales peligrosos.
— Hace un llamamiento para que el Comité de las Regiones, como representante de los entes regionales
y locales, sea sistemáticamente invitado a participar en los nuevos trabajos sobre el concepto de
«Crecimiento azul», incluidos los relativos al desarrollo y establecimiento de las estrategias de cuenca
marítima, que considera un instrumento importante para la implementación de los aspectos clave del
Crecimiento azul.

C 62/47

C 62/48

ES

Ponente

Diario Oficial de la Unión Europea

2.3.2013

Adam BANASZAK (PL/AE), Consejero de la Asamblea Regional del voivodato
de Kuyavia-Pomerania

Documento de referencia Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Crecimiento
azul – Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible
COM(2012) 494 final

Dictamen del Comité de las Regiones – Crecimiento Azul Oportunidades para un crecimiento
marino y marítimo sostenible
I.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.
Subraya que el concepto de crecimiento azul se basa en el
supuesto de que el mar, las costas y los océanos pueden de
sempeñar un papel clave en la resolución de muchos de los
retos actuales y debe basarse en los principios del desarrollo
sostenible y de una «especialización inteligente».
2.
Señala que la economía marítima en su sentido más am
plio no está restringida a las regiones y entidades con acceso
directo a mares y océanos, sino que afecta también en gran
medida a regiones alejadas de las costas marítimas y puertos,
mediante la producción, por ejemplo, de equipos marinos, y la
participación en actividades de sectores como los transportes, la
logística o la investigación y el desarrollo.
3.
Subraya la importancia del crecimiento de la economía
azul, gracias a la cual puede incrementarse la competitividad
internacional de la UE.
4.
Considera que el crecimiento azul debe basarse en la sal
vaguarda de la biodiversidad y del entorno marino, así como de
sus ecosistemas, y que través de ésta se reforzarán los servicios
naturales que prestan los ecosistemas marinos y costeros si se
mantienen sanos y fuertes.
5.
Respalda las iniciativas de la UE en curso y previstas para
el período 2014-2020 para apoyar las actividades de los Estados
miembros y los entes locales y regionales encaminadas al cre
cimiento de la economía azul.

Energía azul
8.
Conviene en que la industria de la energía marítima reno
vable, en general, constituye un potente sector económico que
proporciona acceso a la energía eléctrica, que supone una carga
mínima sobre el medio ambiente y que puede convertirse en el
instrumento para el desarrollo de una determinada región.
9.
Subraya que un importante instrumento dinamizador de
este sector económico son los fondos de la UE que financian
este tipo de inversiones, los trabajos de investigación y desarro
llo y la formación de recursos humanos.
10.
Recuerda que debe prestarse una atención especial al
impacto que las obras resultantes, asociadas a la producción
de energías renovables, pueden tener sobre el medio ambiente.
11.
Señala que el desarrollo del sector de la energía marina
renovable puede suponer un impulso positivo para el desarrollo
de puertos marítimos más pequeños, en los que sea posible
garantizar las necesidades logísticas de este sector de la econo
mía marina.
12.
Considera que debería invitarse a los representantes de
las administraciones marítimas, las autoridades portuarias y los
entes regionales y locales a debatir más ampliamente sobre el
futuro de la energía marina renovable.
13.
Toma nota del papel especial que debe desempeñar el
sector público en el apoyo de iniciativas futuras en esta materia.
Acuicultura y pesca

6.
Apoya los esfuerzos encaminados a establecer un sistema
concertado de Ordenación del Espacio Marítimo (OEM) en toda
la Unión Europea, que será un instrumento importante para
equilibrar los intereses de distintos sectores de la economía
azul y ayudar a garantizar un uso eficiente y sostenible de
valiosos recursos marinos.

14.
Considera que el desarrollo de la acuicultura y el incre
mento de la producción basada en el respeto al medio ambien
te, el equilibrio ecológico y la biodiversidad influirá positiva
mente en el incremento del consumo de pescado y otros orga
nismos acuáticos. Esto ayudará a mejorar la salud pública, re
forzará a los operadores económicos relacionados con la acui
cultura, reducirá el número de sucedáneos de la proteína de
pescado e incrementará el empleo en este sector de la economía
azul.

7.
Considera que Europa carece de una política marítima
unificada. Señala, asimismo, que la Comunicación no contempla
determinados ámbitos de la economía marítima, como el trans
porte marítimo y la construcción naval.

15.
Toma nota de la necesidad de conceder ayuda financiera
a la acuicultura mediante fondos de la UE, reforzando así la
importancia del sector de la pesca y de la actividad pesquera en
las regiones costeras.
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16.
Rechaza la propuesta de modificación genética de orga
nismos acuáticos destinada a crear nuevas especies más resis
tentes a enfermedades o a la contaminación del medio ambien
te.
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Asimismo, es indispensable apoyar las actividades de las plata
formas de cooperación entre los centros de formación del per
sonal marítimo.
Recursos minerales marinos

17.
Apoya el reemplazo de motores de los barcos pesqueros
e introducir en el mercado nuevas unidades pesqueras energé
ticamente eficientes que garanticen la realización de capturas
selectivas, así como la mejora de la seguridad y la comodidad
de los barcos.
18.
Recuerda su posición expresada en el dictamen sobre la
«reforma de la Política Pesquera Común», donde reconocía la
necesidad de crear un comité consultivo sobre acuicultura que
agruparía a los representantes de la industria productora.
19.
Subraya el papel del Comité Científico, Técnico y Eco
nómico de la Pesca (CCTEP) como órgano científico que apoya
las acciones de la Comisión Europea para una gestión sostenible
de la pesca.
Turismo marítimo, costero y de cruceros
20.
Toma nota de que para muchos ciudadanos de la Unión
Europea las vacaciones junto al mar en países de la Unión
Europea son cada vez más atractivas. Además, el cada vez
más elevado nivel de los servicios prestados en este sector eco
nómico hace aumentar el atractivo de pasar las vacaciones junto
al mar en países de la Unión Europea.
21.
Apoya el enfoque estratégico en materia de infraestruc
turas de puertos marítimos, capacidades de atraque y transpor
tes en general y subraya la importancia de la ayuda financiera a
estas actividades de inversión mediante recursos procedentes del
Fondo de Cohesión, del Fondo de Desarrollo Regional y del
Fondo Marítimo y de Pesca.
22.
Considera necesario apoyar y fomentar en el nuevo
marco financiero para 2014–2020 aquellas iniciativas que com
binen actividades relacionadas con la protección del litoral ma
rino y actividades turísticas respetuosas con el medio ambiente.
23.
Destaca el papel que las Áreas Marinas Protegidas tienen
para la conservación y protección de los ecosistemas marinos, y
para el desarrollo de las actividades turísticas de buceo sosteni
ble, como herramienta estratégica de conocimiento del medio
marino y de la sensibilización social sobre el mismo.
24.
Respalda el compromiso actual de los entes locales y
regionales de apoyar, fomentar y popularizar la protección del
medio ambiente, las iniciativas destinadas a incrementar las
infraestructuras turísticas y la formación de personal altamente
cualificado en este sector económico.
25.
Toma nota de la especial importancia de las escuelas
superiores marítimas y de los centros académicos que forman
a trabajadores con diplomas de enseñanza superior o un alto
grado de cualificación profesional específica para la economía.

26.
Conviene en que la creciente demanda de materias pri
mas conlleva un potencial incremento del interés por su extrac
ción del lecho marino y oceánico, y en que ello puede perjudi
car gravemente el equilibrio de los ecosistemas marinos, algunos
de los cuales siguen siendo precisamente bastante desconocidos,
provocando graves fenómenos de degradación del territorio y
del entorno natural y humano (hundimiento, erosión, anegación
de la tierra por el mar, etc.) en los casos en que los fondos
sometidos a extracción estén cerca de la costa. Por tanto, con
viene privilegiar, como recomendó el Comité en sus dictámenes
sobre el desarrollo sostenible, la reutilización y el reciclaje de las
materias primas ya empleadas para reducir esta presión econó
mica.
27.
Considera que las medidas de apoyo a los trabajos de
investigación y desarrollo, la financiación de centros académi
cos, las investigaciones, los programas científicos y las becas
pueden hacer de motor de desarrollo de este sector de la eco
nomía.
28.
Subraya la importancia de apoyar el sector especializado
de la construcción naval y la producción de embarcaciones y
otros equipos marinos (incluyendo los relacionados con la mi
nería) que contribuyan a la explotación de los yacimientos sub
marinos respetando unos altos estándares de protección me
dioambiental.
29.
Hace hincapié en una cuestión que puede tener una
relevancia especial para los diferentes sectores de desarrollo de
la economía azul indicados, como son los restos militares pro
cedentes de las guerras mundiales y de la guerra fría y los
residuos radioactivos depositados en el mar en el pasado. Por
ese motivo, es preciso elaborar a escala de la Unión Europea la
metodología pertinente y garantizar los recursos necesarios que
permitan una utilización segura de estos materiales peligrosos.
Biotecnología azul
30.
Conviene en que todo el sector de la biotecnología ba
sada en los recursos marinos se encuentra actualmente poco
desarrollado. Los ejemplos de buenas prácticas presentados en
forma de medicamentos elaborados a base de organismos ma
rinos ofrecen esperanzas de que las investigaciones realizadas en
esta materia puedan llegar a ser muy prometedoras.
31.
Considera que la supervisión de las investigaciones cien
tíficas puede contribuir a la aplicación de nuevas tecnologías
innovadoras, que al ser introducidas a escala industrial podrían
resultar en un significativo desarrollo económico.
Conclusiones
32.
Subraya que el desarrollo de la economía azul debe ba
sarse en el respeto del medio ambiente y de los principios de
desarrollo sostenible. Sin embargo, también es muy importante
que las cuestiones relacionadas con la protección del medio
ambiente se tengan en cuenta en dicho desarrollo.
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33.
Considera que, en las cuestiones relacionadas con el crecimiento azul, es fundamental el desarrollo de
las infraestructuras necesarias, especialmente los puertos marítimos, las capacidades de atraque y las redes de
transporte. Por ese motivo, es necesario destacar y tratar estratégicamente cualquier forma de apoyo, en
particular los programas de investigación y desarrollo.
34.
Aboga por que en el desarrollo de la economía azul se aprovechen y se tengan en cuenta para su
implementación las especificidades regionales de las cuencas marinas europeas.
35.
Hace un llamamiento para que el Comité de las Regiones, como representante de los entes regionales
y locales, sea sistemáticamente invitado a participar en los nuevos trabajos sobre el concepto de «Creci
miento azul», incluidos los relativos al desarrollo y establecimiento de las estrategias de cuenca marítima,
que considera un instrumento importante para la implementación de los aspectos clave del Crecimiento
azul.

Bruselas, 31 de enero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Dictamen del Comité de las Regiones — Energías renovables: principales protagonistas en el
mercado europeo de la energía
(2013/C 62/11)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

— observa que el desarrollo descoordinado y más rápido de lo previsto de las fuentes de energía
renovables (FER) en muchos países ha llevado a una serie de problemas políticos, reglamentarios y
técnicos en el funcionamiento de los sistemas energéticos. Es necesario celebrar un serio debate a
escala de la UE sobre los mecanismos e instrumentos adecuados para promover las FER de manera
coordinada;
— señala que es indispensable desarrollar un régimen sencillo y efectivo de ayuda a las FER basado en
una estrategia común europea. Se necesita una estrategia común para establecer mecanismos regla
mentarios y basados en el mercado, a fin de garantizar una transición efectiva y viable desde el punto
de vista social en pos de una mayor producción procedente de FER;
— considera que los futuros mecanismos de subvención pueden basarse en la política de cohesión para
tener procedimientos contrastados que lleven al apoyo de la producción y distribución de energías
renovables, así como a una aplicación más amplia de nuevas tecnologías FER;
— tiene el convencimiento de que, para estabilizar la situación actual y crear incentivos a largo plazo
para los inversores, es necesario reducir el grado de incoherencia entre las decisiones de los distintos
Estados miembros. Un instrumento para fomentar esta condición podría ser un régimen paneuropeo
de apoyo a las fuentes de energía renovables;
— considera posible combinar distintas tecnologías FER en las regiones con nuevos métodos de gestión
de la generación de electricidad y la capacidad de transmisión mediante la aplicación de tecnologías de
redes inteligentes, y de esta manera equilibrar las necesidades locales de electricidad con la producción,
aumentando así de manera importante la seguridad energética de las regiones y reduciendo la
dependencia de las importaciones de energía de larga distancia.
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Witold STĘPIEŃ (PL/PPE), presidente del Voivodato de Łódź

Documento de referencia Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Co
mité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Energías renovables:
principales protagonistas en el mercado europeo de la energía
COM(2012) 271 final

Dictamen del Comité de las Regiones – Energías renovables: principales protagonistas en el mercado
europeo de la energía
I.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Introducción
1.
Coincide con la opinión expresada por la Comisión Euro
pea de que la energía renovable es fundamental para diversificar
el suministro energético, potenciar la competitividad europea,
crear empleo y cumplir los compromisos de la Unión Europea
en materia de cambio climático; asimismo, considera que des
pués de 2020 los objetivos intermedios para las energías reno
vables serán indispensables para garantizar que tales energías
formen parte del mercado europeo de la energía;
2.
considera que una causa importante de los problemas en
el desarrollo de las FER es la falta, en la política energética de la
UE, de visión a largo plazo y de una coordinación entre países,
regiones y partes interesadas, acorde con el principio de subsi
diariedad, y también señala el papel clave de las medidas de
eficiencia energética para lograr los objetivos; coincide asimismo
con la Comisión Europea en que los Estados miembros deben
hacer uso de los instrumentos existentes para fomentar la coo
peración entre sí y el comercio en energías renovables, a la vez
que resalta el papel que pueden desempeñar, en particular, las
regiones fronterizas como laboratorios de cooperación en este
ámbito;
3.
señala que es indispensable desarrollar un régimen sencillo
y efectivo de ayuda a las FER basado en una estrategia común
europea. De acuerdo con los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, en el ámbito europeo solo es útil el estable
cimiento de condiciones marco, sobre todo para efectos trans
fronterizos. Los futuros mecanismos de subvención pueden ba
sarse en la política de cohesión para tener procedimientos con
trastados que lleven al apoyo de la producción y distribución de
energías renovables, así como a una aplicación más amplia de
nuevas tecnologías FER. Hace hincapié en el papel fundamental
que asumen los entes locales y regionales en el desarrollo y la
promoción de unas soluciones en materia de energía renovable
que deberán basarse en las experiencias y necesidades de las
distintas regiones; así pues, solicita a la Comisión Europea y a
los Estados miembros que impliquen a los representantes del
ámbito local y regional en el diseño y la ejecución de los ins
trumentos políticos a escala de la UE;
II.

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

4.
coincide con la Comisión Europea en que, para lograr un
aumento importante del porcentaje correspondiente a las ener
gías renovables, se deberán mejorar los actuales regímenes de

ayuda. Según el análisis de la Comisión, los elevados costes
administrativos y de capital aumentan a menudo el coste de
los proyectos en el ámbito de las energías renovables y amena
zan su competitividad, especialmente en sus fases iniciales. En la
Comunicación se destaca la necesidad de garantizar la coheren
cia de los regímenes de ayuda nacionales, lo cual puede con
tribuir a eliminar las distorsiones en el mercado de la energía.
Avanzar hacia regímenes que expongan gradualmente a los
productores a los precios del mercado debería potenciar la
competitividad tecnológica en materia de fuentes renovables.
En particular, un mercado de derechos de emisión que funcione
correctamente es fundamental para reducir la necesidad de sub
venciones en favor de tecnologías maduras a largo plazo. No
obstante, serán necesarias las ayudas para las tecnologías nuevas
y menos maduras. Así pues, el CDR acoge con satisfacción los
planes de la CE para elaborar orientaciones relativas a las buenas
prácticas y experiencias adquiridas en estas cuestiones;
5.
destaca que el desarrollo de infraestructura es urgente y
esencial para la realización de un mercado único y la integra
ción de las energías renovables en los sistemas de energía. La
mejora de las infraestructuras energéticas puede lograrse me
diante:
— inversiones en redes de distribución,
— mejora de la infraestructura de transporte,
— inversiones en interconexiones y, en especial, entre los Es
tados miembros y sus regiones,
— desarrollo de redes inteligentes, y
— apoyo a la generación de energía descentralizada/a pequeña
escala;
6.
constata que la financiación de la investigación y el desa
rrollo (I+D) es crucial para apoyar la innovación y el desarrollo
tecnológico. Coincide con la Comisión en que las investigacio
nes relativas a las tecnologías oceánicas, el almacenamiento de
energía, los materiales avanzados y el desarrollo de tecnologías
para el aprovechamiento de tipos de biomasa no utilizados que
cubran las necesidades en energías renovables desempeñan, en
particular, un papel fundamental en este proceso. El Plan Estra
tégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) y el pró
ximo programa de investigación Horizonte 2020 son la princi
pal contribución de la UE para impulsar el desarrollo de las
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tecnologías energéticas clave. Subraya el importante papel que
deben desempeñar los entes locales y regionales a la hora de
cooperar con las infraestructuras de investigación y de apoyar
las, así como en su calidad de inversores públicos; en este
contexto, recuerda también la importancia crucial de que la
financiación de la UE en materia de investigación en este ámbito
se vea reflejada adecuadamente en el debate en curso sobre el
marco financiero plurianual de la UE;
7.
toma nota del análisis que hace la Comisión de los dis
tintos grados de apertura e integración de los distintos mercados
energéticos (calefacción y refrigeración, transporte, electricidad,
etc.); coincide en que la integración de los mercados puede
favorecer la incorporación de nuevos agentes, como las FER,
pero resalta también que la apertura del mercado no es en sí
ninguna garantía de mayor eficiencia ni de reducción de precios,
y que el éxito de la apertura pasa por una regulación y una
supervisión adecuadas a nivel europeo, así como por la trans
parencia y la información al consumidor; por consiguiente, es
pera con impaciencia el futuro debate acerca de las propuestas
de la Comisión sobre el mercado interior de la energía;
III.

DESARROLLO DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES

Porcentaje del consumo energético correspondiente a las
FER
8.
señala que el porcentaje de consumo energético corres
pondiente a las energías renovables en la UE a mediados de
2012 fue del 12,4 %, lo que representa un aumento del 1,9 %
con respecto a 2008; ello implica que, si bien la UE va por
buen camino para lograr el objetivo de aumentar al 20 % su
cuota de renovables de aquí a 2020, la Unión también deberá
mostrar una mayor ambición y fijarse un objetivo más elevado,
o al menos un objetivo del 20 % para cada uno de los Estados
miembros; además, es necesario desplegar mayores esfuerzos
después de 2020, y la Unión Europea deberá fijarse cuanto
antes unos objetivos ambiciosos con miras a la posibilidad de
alcanzar el 100 % de energía renovable de aquí a 2050;
Subvenciones para las FER
9.
aboga por una estructura adecuada y objetivos realistas
para el Sistema de comercio de derechos de emisión (EU ETS),
que se suponía debía actuar como forma indirecta de apoyo a
las FER;
Regímenes de ayuda y mercado de la energía
10.
comparte la opinión de la CE de que es necesario au
mentar la competitividad de las FER que operan en los merca
dos de la energía. Los sistemas de subvenciones deben cons
truirse de manera que alienten a los inversores a desarrollar las
FER y garanticen su funcionamiento eficaz en un mercado de la
energía competitivo. Los regímenes de ayuda también deben
conducir a la sustitución gradual de otras formas de energía
que tienen, en particular, un impacto negativo sobre el medio
ambiente;
11.
se muestra preocupado por que algunos regímenes de
ayuda a las FER puedan tener consecuencias imprevistas o por
que algunos productores de energía procedente de FER puedan
abusar de ellos, lo que se traduciría para el consumidor en un
coste elevado de la energía procedente de las FER. Para impedir
este tipo de abusos es necesaria una estrategia coordinada a
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escala de la UE para la energía procedente de FER que utilice los
instrumentos existentes de la política de competencia europea y
nacional;
12.
señala que el sistema de certificados «verdes», de manera
similar al sistema de tarifas garantizadas, elimina los riesgos de
mercado. Además, el sistema de certificados puede no funcionar
adecuadamente en todos sus aspectos en algunos países. El
rápido crecimiento de la energía FER está provocando que el
número de certificados empiece a ser superior al nivel de com
pra obligatoria, conduciendo al colapso de sus precios. Por lo
tanto, es necesario revisar los objetivos FER y ajustar en conse
cuencia el número de certificados emitidos;
13.
en principio, acoge favorablemente el nuevo sistema pro
puesto, esto es, un sistema de garantía de origen (Guarantee of
Origin), un tipo de certificado verde europeo que permitirá co
merciar con los certificados verdes en todos los países de la
Unión Europea que apliquen este sistema. No obstante, es ne
cesaria una supervisión para verificar si esta medida será sufi
ciente por sí misma para corregir los fallos de los actuales
regímenes;
Reacción al desarrollo descoordinado de FER
14.
observa que el desarrollo descoordinado y más rápido de
lo previsto de FER en muchos países ha llevado a una serie de
problemas políticos, reglamentarios y técnicos en el funciona
miento de los sistemas energéticos. Es necesario celebrar un
serio debate a escala de la UE sobre los mecanismos e instru
mentos adecuados para promover las FER de manera coordina
da; se necesita una estrategia común para establecer mecanismos
reglamentarios y basados en el mercado, a fin de garantizar una
transición efectiva y viable desde el punto de vista social en pos
de una mayor producción procedente de FER;
15.
señala que se debe seguir mejorando la coordinación del
flujo de energía eléctrica entre distintos países y regiones. Un
aumento importante del porcentaje correspondiente a las FER
en el volumen total de energía producida requiere una mayor
coordinación en el desarrollo y el funcionamiento de las redes,
así como una regulación jurídica eficaz de los sistemas energé
ticos interconectados; tanto entre los diferentes países y regiones
como entre el continente y las islas y también entre estas;
16.
señala que la producción energética de fuentes renova
bles puede promoverse en relación con conceptos energéticos
locales. Los conceptos energéticos deben incluir medidas para el
ahorro de energía, el incremento de las energías renovables y el
ahorro de recursos, teniendo en cuenta todo lo posible la sos
tenibilidad;
Condiciones técnicas de funcionamiento de las FER
17.
señala que las FER están conectadas a redes de energía
que no están construidas para este tipo de fuentes energéticas.
Un uso amplio de energías renovables exige tiempo e inversio
nes en la modernización de las redes, que en su estado actual
limitan el crecimiento de las FER. Este problema puede solucio
narse mediante la creación de redes inteligentes y un mayor
grado de interconexión eléctrica entre los Estados miembros
de la UE, entre las regiones continentales y las insulares y entre
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islas. Además, el funcionamiento de muchas FER, como los
parques eólicos y fotovoltaicos, registra fluctuaciones considera
bles. Esto hace que sea necesario mantener algunas capacidades
de reserva en las centrales eléctricas convencionales, el desarro
llo de un almacenamiento energético adecuado, y fomentar la
flexibilidad con una gestión de la demanda;
18.
observa que, aunque el uso a gran escala de instalaciones
para el almacenamiento de energía mejoraría de forma impor
tante las condiciones de funcionamiento de los sistemas eléc
tricos que utilizan fuentes de energía renovables, no es técnica
mente posible almacenar directamente la energía eléctrica. Y los
sistemas de almacenamiento indirecto de la energía mediante la
transformación de la energía eléctrica en química (como las
baterías eléctricas) o cinética (como las centrales de almacena
miento por bombeo) son muy caros en la actualidad y ofrecen
posibilidades limitadas para su aplicación generalizada. El uso
generalizado de las FER en los sistemas de energía eléctrica
depende de las nuevas tecnologías, en especial un nuevo alma
cenamiento energético para el doble o el triple de energía que
en la actualidad y con costes de producción mucho más bara
tos. Es necesario seguir desarrollando las tecnologías que con
vierten el exceso de electricidad en gas («power to gas»), ya que
ofrecen muchas ventajas. El gas generado artificialmente puede
utilizar la red e infraestructura de almacenamiento existentes. El
CDR considera que debe intensificarse la investigación de nue
vas técnicas para almacenar energía, a fin de facilitar la aplica
ción generalizada de energías renovables para la producción de
electricidad;
19.
destaca que la falta de infraestructuras para utilizar de
manera eficaz las fuentes de energía renovables en el continente
europeo, como parques eólicos a gran escala en el mar del
Norte y centrales fotovoltaicas en el Mediterráneo y en el Norte
de África, exigen una inversión considerable en las denominadas
autopistas eléctricas europeas (1). Para la ampliación de las au
topistas eléctricas europeas deberían respetarse rigurosas condi
ciones medioambientales y debería contarse obligatoriamente
con las regiones interesadas. Además, se deberían elegir méto
dos de equipamiento poco invasivos y también debería tenerse
en cuenta la posibilidad de trazados subterráneos. Asimismo,
hay que tener en cuenta que ya en la actualidad el sistema
electroenergético europeo, gestionado por la Red Europea de
Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E),
que se extiende desde Portugal hasta la frontera oriental de
Polonia y desde Dinamarca hasta los países balcánicos, debe
ser perfeccionado para gestionar la nueva demanda derivada
de una mayor integración energética europea; por todo ello,
apoya la construcción de nuevas líneas de transmisión de co
rriente continua, lo que podría aumentar la fiabilidad operativa
de la red europea y reducir las pérdidas energéticas durante la
transmisión;

2.3.2013

el incremento de las energías renovables, será de fundamental
importancia velar por la neutralidad de la bioenergía en térmi
nos de emisiones de carbono.
IV.

NUEVO RÉGIMEN DE AYUDA PARA LAS FER

21.
señala que es aconsejable que la Comisión Europea lleve
a cabo un análisis que permita concebir nuevos regímenes de
ayuda para las FER, que se coordinaría a través de la Unión
Europea teniendo en cuenta la experiencia y buenas prácticas de
los Estados miembros y las regiones. Este planteamiento podría
determinar objetivos paneuropeos y medidas para alcanzarlos.
Un nuevo régimen debería abordar los aspectos jurídicos, eco
nómicos, técnicos y sociales;
22.
sugiere que el régimen europeo de ayuda a las fuentes de
energía renovables:
— cree un fondo paneuropeo de apoyo a las FER
— coordine los regímenes de ayuda a las FER a nivel europeo y
haga que sean compatibles entre ellos
— amplíe el papel de las regiones en la asignación de las
ayudas para las FER y en la sensibilización de la sociedad
— haga un uso óptimo de las tecnologías FER en función de la
disponibilidad de fuentes de energía renovables en las regio
nes
— actúe en varios niveles: nivel europeo para las grandes ins
talaciones y nacional y regional para las pequeñas instala
ciones y microfuentes
— conceda subvenciones u otras formas de ayuda a unos ni
veles que permitan la plena participación de las FER en los
competitivos mercados de la energía
— apoye los esfuerzos por lograr la independencia en el sumi
nistro energético
— apoye el desarrollo de redes energéticas y de redes inteligen
tes que permitan un desarrollo más amplio de las FER
— mejore el funcionamiento de las FER en las redes eléctricas
inteligentes mediante el apoyo a paquetes de FER y almace
namiento energético
— comparta de manera solidaria los costes de desarrollo de las
FER entre la población europea, en su nivel óptimo;
Fondo paneuropeo de ayuda al desarrollo de las FER

Garantizar la sostenibilidad de las energías renovables
20.
señala que el aumento de la energía renovable debe ha
cerse realidad de un modo sostenible en todos los aspectos. A la
hora de desarrollar los sistemas encaminados a asegurar esta
sostenibilidad, y de crear nuevos sistemas, hay que garantizar
que estos no se traducirán en nuevos obstáculos al desarrollo de
los mercados de la energía y el combustible. Se deben aprove
char plenamente los procedimientos y sistemas ya existentes. En
(1) DG Energía, «Las prioridades de la infraestructura energética a partir
de 2020 – Esquema para una red de energía europea integrada»,
COM(2010) 677 final.

23.
señala que algunos Estados miembros están introdu
ciendo restricciones al apoyo a las FER, en un intento de res
tringir el rápido aumento de los precios de la energía eléctrica,
que ellos asumen que, en algunos casos y en cierta medida, está
vinculado al mal funcionamiento de los regímenes existentes de
ayuda a las FER. Este tipo de reacciones políticas cortoplacistas
ponen de relieve cómo la inestabilidad de la normativa jurídica
y la ausencia de una política coordinada de la UE en materia de
energías renovables, así como el importante riesgo en materia
de regulación de ellas derivado, pueden tener un impacto muy
negativo tanto sobre el medio ambiente como sobre el mercado
de la energía;
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24.
tiene el convencimiento de que, para estabilizar la situa
ción actual y crear incentivos a largo plazo para los inversores,
es necesario reducir el grado de incoherencia entre las decisiones
de los distintos Estados miembros. Un instrumento para fomen
tar esta condición podría ser un sistema paneuropeo de apoyo a
las fuentes de energía renovables. Además, es fundamental re
ducir las subvenciones nacionales a los combustibles fósiles y
poner fin al resto de las medidas que obstaculizan la inversión
en renovables;
25.
señala que, dada la gran inversión que se precisa para
hacer realidad la revolución energética (se calcula que se necesita
un billón de euros en toda la UE de aquí a 2030) y la aversión
generalizada al riesgo que muestran los inversores –especial
mente en el contexto actual–, hay que hacer uso de todos los
recursos financieros existentes (como los fondos de cohesión de
la UE, los ingresos procedentes de un RCE revisado, unos ins
trumentos financieros innovadores a distinta escala o rentas
procedentes de la capacidad instalada); igualmente, podría ser
necesario contemplar la emisión de obligaciones para la finan
ciación de proyectos en materia de energía renovable a fin de
proporcionar recursos económicos a la investigación y el desa
rrollo y capital de inversión en FER;
26.
así pues, considera que es indispensable coordinar las
subvenciones destinadas a las FER en la Unión Europea y entre
los Estados miembros, teniendo en cuenta la experiencia y bue
nas prácticas de los Estados miembros y las regiones, para
reducir así el riesgo de la inversión y crear nuevos incentivos
para el desarrollo de las FER;
Ampliación del papel de las regiones en la asignación de las
ayudas para las FER
27.
destaca que algunos de los regímenes de ayuda actuales
aplicados por los Estados miembros no siempre pueden reflejar
adecuadamente las especificidades de las distintas regiones. Con
frecuencia sucede que la localización de las fuentes de energía
renovables no se corresponde con la de los usuarios finales, lo
que genera la necesidad de realizar grandes obras para el desa
rrollo de las líneas de transmisión y distribución. La ausencia de
infraestructuras de transmisión suficientemente desarrolladas es
una de las limitaciones principales para el rápido desarrollo de
las fuentes de energía renovables;
28.
está especialmente convencido de que potenciar el papel
de las regiones tendría un efecto de sinergia y a la vez optimi
zaría los costes de desarrollo de las infraestructuras de red. Por
este motivo es tan importante un mayor compromiso de las
regiones en el fomento de las fuentes de energía renovables y la
canalización de fondos para el fomento de las FER hacia las
regiones, así como hacia los productores de energía procedente
de fuentes renovables. Los regímenes de ayuda a las FER tam
bién deberían compartir los conocimientos de las regiones y
alentar a las regiones a trabajar juntas;
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técnicamente posible, debería intentarse establecer una alimen
tación con el biogás producido, por medio de las redes de gas
natural ya existentes, así como incentivar esta práctica;
30.
considera posible combinar distintas tecnologías FER en
las regiones con nuevos métodos de gestión de la generación de
electricidad y la capacidad de transmisión mediante la aplicación
de tecnologías de redes inteligentes (smart networks), y de esta
manera equilibrar las necesidades locales de electricidad con la
producción, aumentando así de manera importante la seguridad
energética de las regiones y reduciendo la dependencia de las
importaciones de energía de larga distancia;
31.
destaca que las regiones tienen un papel especialmente
importante que desempeñar a la hora de establecer y desarrollar
microinstalaciones de FER y contribuir a la aparición de «pro
sumidores», esto es, consumidores de energía que también pro
ducen energía para su propio uso o el de sus vecinos más
cercanos. La aparición de «prosumidores» en el ámbito energé
tico podría contribuir no solo a limitar los costes totales de la
obtención y el suministro de energía, sino también al desarrollo
de nuevos modelos de consumo y producción sostenible de
energía. El CDR apoya decididamente la producción energética
en el ámbito regional para los sectores público y privado, in
cluidos los hogares;
32.
señala que las regiones también desempeñan un papel
importante en el desarrollo de la cogeneración. Este tipo de
tecnología, que combina la producción de calor y electricidad,
permite obtener cerca de un 90 % de energía primaria proce
dente del combustible. El papel de las regiones podría consistir
en coordinar el desarrollo de la cogeneración, teniendo en
cuenta las redes de calefacción existentes y la localización de
nuevas inversiones en la región. La Unión Europea debería crear
las condiciones adecuadas para subvencionar el uso de estas
plantas de alta eficiencia de modo que puedan cubrir los costes
de funcionamiento;
Acción coordinada a distintos niveles: un régimen de ayuda
a nivel de la UE para lograr la competitividad de las FER y
aportar soluciones renovables en el ámbito regional
33.
señala que, con los actuales sistemas de subvenciones
para las FER, la planificación del desarrollo de las energías
renovables solo puede realizarse de forma limitada, y que los
requisitos para los operadores son inexistentes en muchos casos;

Uso óptimo de las tecnologías FER en función de la dispo
nibilidad de fuentes de energía renovables en las regiones

34.
considera, por lo tanto, que un nuevo sistema de sub
venciones a las fuentes de energía renovables debería ser un
sistema predecible, donde la cantidad de recursos asignados a
las subvenciones a las FER fuese establecido y conocido con
varios años de antelación, en correlación con los objetivos de
las FER. El sistema debería adaptarse a cada tecnología, teniendo
en cuenta su viabilidad y grado de madurez, y disponer de la
flexibilidad necesaria para poder responder a las señales del
mercado en cada país;

29.
tiene el convencimiento de que en el marco de las re
giones se identificaría mejor la combinación óptima (mix) de
tecnologías FER, como por ejemplo la coordinación del desa
rrollo de parques eólicos y solares con centrales eléctricas ali
mentadas por biogás y biomasa así como recursos geotérmicos,
y en particular las tecnologías que aprovechan el calor de la
tierra para la generación de energía; por este motivo, cuando sea

35.
indica que debería incrementarse el papel de las regiones
y las partes interesadas locales mediante el aprovechamiento de
los conocimientos existentes para cuantificar los costes de in
versión y las ayudas necesarias, de modo que en una fase pos
terior los productores de FER estén en condiciones de operar en
los mercados europeos de la energía;
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36.
señala que el desarrollo de centros de apoyo a las FER en
las regiones generará empleo y fomentará el desarrollo de dis
tintos tipos de formación indispensable para los inversores y
para las empresas que se ocupan de la instalación y la conexión
a la red. Además, el desarrollo del know-how local tendrá como
resultado el aumento de la investigación sobre el desarrollo
regional de las fuentes de energía renovables. Esta investigación
podría formar parte de la investigación desarrollada tanto a
nivel europeo como a nivel nacional;

37.
señala que el desarrollo de fuentes de energía renovables
se ve en muchos casos limitado por el desarrollo insuficiente de
la red de distribución y de transporte y de las interconexiones
entre los Estados miembros de la UE, entre las regiones conti
nentales y las insulares, así como entre islas. Superar estas limi
taciones exige actuar en dos direcciones: desarrollar y renovar la
red existente, y una gestión moderna de la red y de los consu
midores y productores de energía eléctrica conectados a la mis
ma. Además, en el desarrollo de las redes deben integrarse
diferentes tecnologías de almacenamiento, ya que las instalacio
nes de almacenamiento pueden reducir la necesidad de capaci
dad adicional de red y también pueden proporcionar energía de
equilibrado. Asimismo, debería considerarse como una variante
el uso de la red de gas mediante el desarrollo de instalaciones
que conviertan la electricidad en gas;

38.
considera asimismo que es necesario asignar parte de los
fondos al desarrollo de la red de distribución y de transporte y
de las interconexiones entre los Estados miembros de la UE,
entre las regiones continentales y las insulares y entre islas. El
régimen de ayuda debería prever la ayuda simultánea y coordi
nada al desarrollo de la red y las instalaciones de fuentes de
energía renovables. Esto permitiría, por una parte, un aprove
chamiento más eficaz de los recursos de apoyo, y, por otra
parte, la cooperación entre los operadores de las redes locales
y los productores de energía renovable, así como los «prosumi
dores». Este tipo de cooperación entre los operadores de la red y
los productores de FER, iniciada mediante la asignación coordi
nada de los recursos de apoyo, eliminaría una de las carencias
del actual sistema, que es la insuficiente cooperación entre los
operadores de la red y los productores;
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Limitación de las fluctuaciones de producción de las FER
mediante el apoyo a paquetes: FER + almacenamiento ener
gético
39.
recuerda que la producción de energía a partir de tecno
logías FER depende de factores externos, como el viento o la
radiación solar. Esta circunstancia limita el incremento de la
capacidad de las instalaciones FER. Es posible mejorar el fun
cionamiento de las FER mediante la creación de clusters de
fuentes de energía renovables que utilicen distintos tipos de
tecnología, como centrales eólicas, fotovoltaicas de energía so
lar, de biomasa y biogás, así como centrales que aprovechen la
energía geotérmica y la tecnología de almacenamiento de ener
gía a través de redes inteligentes;
Soporte solidario de los costes de desarrollo de FER por
parte de la sociedad europea
40.
considera que el desarrollo de sistemas de producción de
energía renovable no puede ser un objetivo de los distintos
Estados miembros por separado. Este desarrollo está vinculado
al logro de los objetivos de la política de acción por el clima, así
como al fomento del desarrollo de tecnologías modernas y a la
mejora de la seguridad energética europea haciendo que Europa
sea independiente del suministro energético del exterior. Este
objetivo paneuropeo común debería realizarse conjuntamente
y de manera coordinada por todos los niveles de gobierno; al
mismo tiempo, es importante mantener en el punto de mira la
transición hacia la posibilidad de un 100 % de FER y asegurarse
de que las modalidades no convencionales, o cualquier otra
forma de energía, que pudieran aparecer como alternativas
–sin ser renovables y, por ello, tampoco sostenibles ni capaces
de sustituir a los combustibles convencionales de origen fósil–
no distraen la atención ni los recursos del necesario cambio a
las FER;
41.
señala que unas actuaciones descoordinadas pueden ge
nerar consecuencias no deseadas como el deterioro de la segu
ridad del suministro o aumentos injustificables de los precios, lo
que provocaría una actitud negativa de la población y la pérdida
de apoyo a las energías renovables. Ello puede paliarse con
debates públicos y procesos de toma de decisiones políticas
transparentes, así como campañas de información entre la po
blación sobre la necesidad del uso racional de la energía y de la
existencia de nuevos modelos de consumo y producción soste
nible de energía.

Bruselas, 1 de febrero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Dictamen del Comité de las Regiones — Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional
para el período 2014-2020
(2013/C 62/12)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

— considera que el dispositivo de las ayudas estatales de finalidad regional constituye un instrumento
esencial para alcanzar los objetivos de cohesión económica, social y territorial;
— invita a la Comisión Europea a que enmarque su proceso de modernización de las ayudas estatales en
una estrategia europea más global de crecimiento, cohesión y empleo;
— considera que las ayudas estatales de finalidad regional son un instrumento del que disponen los
Estados para combatir los efectos a largo plazo de la crisis respaldando dinámicas económicas de las
regiones que se encuentran en dificultades;
— exhorta a la Comisión Europea a integrar los efectos de la crisis aumentando, por una parte, los
techos de los porcentajes para las ayudas y, por otra, el porcentaje de la población incluido en este
tipo de ayudas;
— considera que las nuevas restricciones incluidas en las ayudas a las grandes empresas, entendidas en el
sentido que la UE otorga a ese concepto, no están justificadas en época de crisis económica y exhorta
a la Comisión Europea a que amplíe el actual umbral de la definición de «pyme»;
— reclama que las normas en materia de ayudas estatales se coordinen mejor con las demás políticas
europeas, especialmente con la política de cohesión y solicita que la reforma de las ayudas estatales de
finalidad regional se armonice con la creación de la categoría de regiones en transición;
— sugiere a la Comisión Europea que tenga en cuenta en sus criterios para establecer la división por
zonas las desventajas naturales, geográficas o demográficas de ciertas regiones.
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Jean-Paul DENANOT (FR/PSE), Presidente de la Región de Lemosín

Documento de referencia

Dictamen del Comité de las Regiones –Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional
para el período 2014-2020
I.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

regiones más frágiles en sus esfuerzos por alcanzar el nivel
económico de las demás regiones europeas con el fin de parti
cipar en la consecución del objetivo de cohesión económica,
social y territorial de la Unión Europea;

Comentarios generales
1.
se congratula de que la reforma de las directrices sobre las
ayudas estatales de finalidad regional (AEFR) se enmarque en un
contexto más general de refundición y simplificación de las
normas europeas sobre las ayudas estatales;

2.
destaca la importancia tanto para quienes han contribuido,
entre los que se encuentran los entes locales y regionales, como
para los beneficiarios de poder basarse en principios claros,
legibles y comprensibles y reitera, en línea con su dictamen
(ECOS-V-035) sobre la Comunicación de la Comisión «Moder
nización de las ayudas estatales en la UE» (1), que respalda a la
Comisión Europea para que vaya más lejos en su proceso de
modernización y simplificación concentrándose en el control de
las ayudas que inciden significativamente en el mercado interior;

3.
estima que, en el contexto de la crisis económica y social,
la inversión pública es esencial en el marco de una estrategia
global de crecimiento y que el régimen de ayudas estatales debe
ser lo suficientemente flexible como para permitir a las regiones
mejorar su competitividad, crear empleo y superar la crisis ac
tual;

4.
destaca también el papel importante que la Comisión Eu
ropea ha desempeñado desde 2007 respondiendo a los efectos
de la crisis gracias a una gran capacidad de acción y reacción en
la aplicación de marcos temporales. El Comité de las Regiones
invita a la Comisión Europea a que no relaje sus esfuerzos y
tenga en cuenta la gravedad de la situación económica cuando
redacte las próximas directrices sobre las ayudas estatales de
finalidad regional y subraya que el apoyo a la actividad empre
sarial, las grandes empresas y las pymes es decisivo para todas
las regiones en trance de reestructuración económica, incluidas
las que están cubiertas por el artículo 107, apartado 3, letra c);

5.
observa que, según las disposiciones del Tratado, las ayu
das estatales de finalidad regional se justifican porque están
reservadas a determinadas regiones y porque su objetivo espe
cífico es que se desarrollen (2). El objetivo de estas ayudas con
cretas es, en paralelo con la política de cohesión, respaldar a las
(1) COM(2012) 209 final.
(2) Artículo 107, apartado 3, letras a) y c) del Tratado de Funciona
miento de la Unión Europea.

6.
subraya la importancia que revisten las ayudas estatales de
finalidad regional como factor fundamental para la creación, la
localización y el desarrollo de empresas y, también, de grandes
empresas en regiones desfavorecidas. Destaca, asimismo, que
estas ayudas son absolutamente necesarias, como complemento
a otros tipos de ayudas (ayudas al desarrollo y a la innovación,
ayudas al medio ambiente, etc.), para promover la inversión en
estas regiones;

7.
respalda la iniciativa de flexibilizar las normas, ya aco
metida por la Comisión Europea en la publicación del Regla
mento general de exención por categorías (3), cuyo artículo 13
hace referencia a las ayudas de finalidad regional;

8.
insiste en su deseo de incrementar los umbrales de mini
mis, establecidos en el Reglamento 2006/1998/CE, de 200 000
a 500 000 euros en tres ejercicios fiscales; asimismo, considera
necesario revisar también los umbrales de minimis en los sec
tores agrario y pesquero, junto al valor de la tasa de insolvencia
neta, que corresponde al peor escenario para los regímenes de
garantía en la Unión;

9.
hace hincapié en la contradicción que supondría incluir en
el cálculo de los techos respecto a la intensidad de la ayuda
regional las ayudas estatales de los servicios de interés econó
mico general que a priori se consideran compatibles con el
Tratado y, al mismo tiempo, susceptibles de ser cofinanciadas
por los Fondos Estructurales (4). Con esta inclusión se correría el
riesgo de disuadir a los Estados miembros de que financiaran las
ayudas estatales en beneficio de los servicios de interés econó
mico general. Solicita por ello a la Comisión que considere
excluir las ayudas estatales de los servicios de interés económico
general del cálculo de los techos de la intensidad de la ayuda
regional;
(3) Reglamento general de exención por categorías de la Comisión Eu
ropea (800/2008) de 6 de agosto de 2008.
(4) Según la decisión de 20 de diciembre de 2011 relativa a la aplica
ción del artículo 106, apartado 2 del TFUE sobre ayudas estatales en
forma de compensaciones de servicio público ofrecidas a determina
das empresas encargadas de la gestión de servicios de interés eco
nómico general.
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Las ayudas estatales de finalidad regional al servicio de la
cohesión, el crecimiento y el empleo
10.
considera que unas ayudas estatales con unos objetivos
mejor definidos deben perseguir cuatro objetivos concretos:
— contribuir a reducir los desequilibrios entre las regiones;
— compensar las deficiencias del mercado sin falsear la com
petencia;
— fomentar la competitividad de las empresas en las regiones;
— respaldar las inversiones en las regiones afectadas por la
crisis económica y financiera;
11.
constata que, al actuar en las regiones desfavorecidas y
aisladas, las ayudas estatales de finalidad regional contribuyen a
promover un desarrollo armonioso y equilibrado en el te
rritorio de la Unión Europea sin contravenir las normas de la
competencia;
12.
considera que el dispositivo de las ayudas estatales de
finalidad regional constituye un instrumento esencial para al
canzar los objetivos de cohesión económica, social y territo
rial. Participa en el desarrollo económico de las regiones que se
encuentran en una situación difícil al permitir a los poderes
públicos que respalden las empresas situadas en sus regiones
y facilitar así que se equilibre la distribución de riqueza y las
inversiones entre las distintas regiones europeas;
13.
invita a la Comisión Europea a que enmarque su proceso
de modernización de las ayudas estatales en una estrategia eu
ropea más global de crecimiento, cohesión y empleo;
14.
subraya, en este contexto, que las regiones de la Unión
Europea a menudo compiten con terceros países por la inver
sión extranjera directa (IED) y considera, por consiguiente, que
al revisar las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad
regional debe reconocerse que la economía de la UE se verá
beneficiada si se facilita la IED y se da cabida suficiente a la
competencia internacional por obtener inversiones;
15.
destaca la importancia de vincular la reforma de las di
rectrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional a los
objetivos de la Estrategia Europa 2020. A este respecto, el
Comité de las Regiones señala la importancia que se concede
a la competitividad de las empresas en el contexto de los ob
jetivos temáticos del marco estratégico común y considera que
sería una paradoja, por un lado, reducir las capacidades de
intervención pública sobre las empresas y, por otro, animar a
los entes locales y regionales a que respalden proyectos de
desarrollo de estas mismas empresas en el marco del uso de
los Fondos Estructurales;
16.
reclama, por tanto, que las normas en materia de ayu
das estatales se coordinen mejor con las demás políticas
europeas, especialmente con la política de cohesión pero tam
bién con la política industrial, de investigación e innovación o el
mercado interior. El Comité de las Regiones recuerda que, en
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virtud del Tratado, al desarrollar el mercado interior, y por tanto
al regular las ayudas estatales, deben tenerse en cuenta los ob
jetivos de cohesión en el conjunto del territorio de la UE y
contribuir a que se alcancen (5);
17.
considera que determinados ámbitos, como la economía
social y solidaria, especiales por su contribución a la actividad
económica y a reforzar los vínculos sociales en las zonas des
favorecidas, deberían tratarse de manera distinta, independiente
mente de los problemas de las regiones, y ser objeto de un
marco específico en la prórroga de la guía sobre la innovación
social que debe proponer la Comisión Europea;
El papel de los entes locales y regionales en materia de
ayudas estatales de finalidad regional
18.
señala que, si bien los Tratados atribuyen competencia
exclusiva a la Comisión Europea para establecer las normas
relativas a la compatibilidad de las ayudas estatales, las ayudas
estatales de finalidad regional, como su propio nombre indica,
son herramientas al servicio del desarrollo de las regiones.
El Comité de las Regiones lamenta, por tanto, que la Comisión
Europea no le haya consultado cuando se informó a los Estados
miembros sobre los primeros proyectos y considera que es
fundamental que el Comité dé su opinión sobre temas que
tienen repercusiones territoriales de tal magnitud. El Comité
de las Regiones exhorta a la Comisión a que tenga en cuenta
las recomendaciones y las preocupaciones presentadas en este
dictamen cuando elabore sus futuras directrices;
19.
recuerda, además, que la mayoría de los entes locales y
regionales que disponen de competencias en materia de desa
rrollo económico a través de políticas económicas y de su
cometido de apoyo a las empresas, también pueden evaluar la
incidencia de las medidas tomadas a nivel europeo gracias a su
conocimiento del tejido económico local y su proximidad con
los agentes económicos y sociales. En la medida en que los
entes locales y regionales disponen de pocos medios para im
pugnar las decisiones de la Comisión Europea en materia de
ayudas estatales, el Comité de las Regiones considera que esta
debería incluir a los entes locales y regionales desde el principio
en el proceso de elaboración de normas sobre ayudas estatales
de finalidad regional;
20.
celebra la consulta pública emprendida por la Comisión
Europea el 14 de enero de 2013 con vistas a preparar la revi
sión de las nuevas directrices para el período 2014-2020. Esta
consulta pública debería permitir en concreto la participación de
los entes locales y regionales a fin de garantizar que las normas
en materia de ayudas estatales respondan mejor a las necesida
des de los territorios y de las regiones de Europa y, en conse
cuencia, ganen en transparencia, lo que, por consiguiente, me
jorará la seguridad jurídica de los contribuyentes y los benefi
ciarios, en el respeto del principio de gobernanza multinivel;
21.
estima que hay que encontrar un equilibrio entre el esta
blecimiento de normas de competencia europeas necesarias para
el funcionamiento del mercado interior y la valoración de la
incidencia real en este mismo mercado interior de las ayudas
puestas en marcha a escala subnacional;
(5) Artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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22.
asimismo, llama la atención de la Comisión Europea
sobre el hecho de que numerosos entes locales y regionales
han creado planes de recuperación o dispositivos de ayudas
durante la crisis que, por motivos de eficacia económica, debe
rán coordinarse con las ayudas estatales autorizadas por la Co
misión Europea y, en particular, con las ayudas estatales de
finalidad regional con el fin de mantener toda su pertinencia;

23.
hace un llamamiento a que las directrices sobre ayudas
estatales de finalidad regional se pongan en marcha en el nivel
pertinente y considera que para el nivel nacional sería intere
sante poder apoyarse en una asociación territorial que reúna a
todos los entes subnacionales para la elaboración y la adapta
ción de la división por zonas;

Las normas relativas a la división por zonas de las ayudas
estatales de finalidad regional
24.
considera que las ayudas estatales de finalidad regional
son un instrumento del que disponen los Estados para combatir
los efectos a largo plazo de la crisis respaldando dinámicas
económicas de las regiones que se encuentran en dificultades
y, por tanto, está decididamente en contra de que en las actuales
directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional se
reduzcan las capacidades de intervención pública en las empre
sas, pues son un importante motor del desarrollo económico y
de la creación de empleo en las regiones;

25.
exhorta a la Comisión Europea a integrar los efectos de
la crisis aumentando, por una parte, los techos de los porcen
tajes para las ayudas y, por otra, el porcentaje de la pobla
ción incluido en este tipo de ayudas de acuerdo con las esti
maciones que la propia Comisión había presentado en el marco
de las orientaciones relativas a las ayudas estatales de finalidad
regional 2007-2013 (45,5 % para la UE-27, véase la nota 15,
2006/C 54/08);

26.
se muestra a favor de que se mantenga una división por
zonas equilibrada de las ayudas estatales de finalidad regional
durante el período 2014-2020 para evitar disparidades dema
siado marcadas entre las regiones de la Unión Europea y, espe
cialmente, en las zonas incluidas en el artículo 107, apartado 3,
letra a) y en el artículo 107, apartado 3, letra c) para evitar que
se corra el riesgo de deslocalización interna en la Unión Euro
pea;

27.
solicita a la Comisión Europea que prevea un dispositivo
de transición en forma de red de seguridad para que las re
giones que podían optar a este tipo de ayudas durante el pe
ríodo anterior y que ya no cumplen los criterios de las próximas
directrices no queden excluidas de repente de las zonas; señala
que la Comisión Europea debería prever disposiciones específi
cas en las directrices en materia de ayudas estatales de finalidad
regional para los Estados miembros de la Unión Europea que se
encuentran en una situación de grave crisis económica y finan
ciera y que se benefician del Mecanismo Europeo de Estabiliza
ción Financiera, a fin de garantizar la coherencia entre todas las
políticas económicas de la Unión Europea;
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28.
se congratula de la propuesta de la Comisión Europea de
permitir que las regiones lindantes con las zonas incluidas en el
artículo 107, apartado 3, letra a) se tengan en cuenta en la
categoría de zonas incluidas en el artículo 107, apartado 3, letra
c);

29.
constata que la división por zonas de las ayudas estatales
de finalidad regional está ligada a la distinción que la política de
cohesión hace entre las regiones de convergencia (PIB < 75 %) y
las regiones de competitividad (PIB > 75 %). Respecto a las
nuevas propuestas de la Comisión Europea en materia de polí
tica de cohesión, y especialmente acerca de la creación de una
nueva categoría de regiones en transición cuyo PIB se sitúe
entre el 75 y el 90 %, el Comité de las Regiones solicita que la
reforma de las ayudas estatales de finalidad regional se armonice
con la creación de esta nueva categoría y propone un sistema
simplificado en el que todas las regiones en transición se inclu
yan entre las zonas predefinidas incluidas en el artículo 107,
apartado 3, letra c). El Comité de las Regiones lamenta que en el
proyecto que la Comisión Europea presentó el 14 de enero de
2013 solo las regiones en transición antes cubiertas por el
artículo 107, apartado 3, letra a) sean consideradas zonas pre
definidas cubiertas por el artículo 107, apartado 3, letra c). Insta
por tanto a la Comisión a que corrija su proyecto a fin de
garantizar una coherencia con el proyecto de Reglamento ge
neral de los Fondos Estructurales e impedir cualquier desigual
dad de trato entre regiones que pertenezcan a la misma cate
goría y registren dificultades económicas similares;

30.
llama la atención de la Comisión Europea sobre la situa
ción específica, reconocida en el artículo 107, apartado 3, letra
a), en la que se encuentran las regiones ultraperiféricas e
insiste en la necesidad de adoptar un enfoque más flexible y
adaptado a sus características. El Comité de las Regiones consi
dera que, debido a su lejanía del mercado interior de la Unión
Europea y su proximidad a otros mercados, estas regiones de
ben poder seguir recibiendo ayudas destinadas al funciona
miento de empresas, no decrecientes y no temporales, y aspirar
al mismo nivel de ayuda que solían recibir. Por lo que se refiere
a las ayudas a la inversión, considera que la bonificación a favor
de las regiones ultraperiféricas debe mantenerse inalterada, ya
que la situación de estas y que llevó al reconocimiento de esa
bonificación es estructural y permanente;

31.
sugiere, asimismo, que la Comisión Europea tenga en
cuenta la lista de regiones con «disposiciones especiales», que
se confeccionará en el marco del MFP al objeto de garantizar
una mayor coherencia entre las disposiciones en materia de
política de cohesión y las directrices sobre las ayudas estatales
de finalidad regional;

32.
se pregunta por la pertinencia de los indicadores que
la Comisión Europea ha elegido para establecer la división en
zonas de las ayudas estatales de finalidad regional (PIB y tasa de
desempleo) y propone que se reflexione sobre otros métodos
para autorizar y controlar estas ayudas. Los entes locales y
regionales deberían participar plenamente en esta reflexión. El
Comité de las Regiones ya propuso algunas pistas en su dicta
men «Evaluar el progreso más allá del PIB»;
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33.
sugiere especialmente que la Comisión Europea tenga en
cuenta en sus criterios para establecer la división por zonas las
desventajas naturales, geográficas o demográficas de ciertas
regiones:
— las zonas rurales;
— las zonas en las que se lleva a cabo una transición industrial;
— las regiones que se enfrentan a desventajas naturales o de
mográficas graves y permanentes como:
— las regiones con muy baja o baja densidad de población,
definidas en el artículo 111, apartado 4 de la propuesta
modificada del Reglamento de los Fondos del Marco
Estratégico Común,
— las regiones insulares,
— las regiones transfronterizas,
— las regiones de montaña,
— las regiones que se enfrentan a desequilibrios demográficos
entre la población joven y la población activa e inactiva
derivados de la emigración de los jóvenes y del envejeci
miento general de su población, lo que limita así las posi
bilidades de desarrollo de dichas regiones;
34.
hace hincapié en que las condiciones de división por
zonas de las ayudas estatales de finalidad regional no son ade
cuadas para las zonas rurales en cuanto al tamaño mínimo y la
extensión de las zonas. Estas no se benefician del trato diferen
ciado ofrecido a las zonas de escasa densidad y, en consecuen
cia, no pueden responder a los criterios de nivel de población
establecidos en los textos. El Comité de las Regiones solicita que
se flexibilicen estas exigencias para responder a las característi
cas específicas de las regiones rurales de la Unión Europea
fijando umbrales de población más pertinentes o aplicando
ambos criterios de manera alternativa;
35.
desea ir más allá y solicitar que se vuelvan a debatir los
criterios de división por zonas, teniendo en cuenta un enfoque
más regional que permita centrarse mejor en las características
específicas de los territorios;
Recomendaciones para la elaboración de las próximas di
rectrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional en
el marco de la crisis
36.
a la luz de los diferentes puntos de vista presentados
anteriormente, y especialmente en el marco de la crisis econó
mica y social, considera que el dispositivo de las ayudas estatales
de finalidad regional es más necesario que nunca por los efectos
positivos que ejerce en la creación de empleo y en la actividad
económica; acoge favorablemente la intención de la Comisión
de prever una revisión intermedia de los mapas regionales en
2016;
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37.
hace hincapié en que, según su redacción actual, el ar
tículo 107, apartado 3, letra a) del Tratado evoca las regiones
«en las que exista una grave situación de subempleo». El Comité
de las Regiones propone que, además del PIB, también se tenga
en cuenta la tasa de desempleo cuando se decida qué zonas se
incluyen en este artículo, habida cuenta de la degradación de la
situación laboral en muchos Estados miembros;
38.
considera que el método de reparto de las zonas inclui
das en el artículo 107, apartado 3, letra c) debe realizarse
tomando como referencia la media europea en lo que respecta
al cálculo de los criterios de comparación del PIB y de la tasa de
desempleo. Esto permite reflejar mejor las diferencias de desa
rrollo entre los Estados miembros y determinar así cuáles son
las regiones más frágiles en los países que registran una elevada
tasa de desempleo y un PIB más bajo;
39.
considera que las nuevas restricciones impuestas en las
zonas cubiertas por el artículo 107, apartado 3, letra c) a las
ayudas a las grandes empresas, entendidas en el sentido que
la UE otorga a ese concepto, no están justificadas y menos
aún en época de crisis económica. El Comité de las Regiones
destaca que en esta categoría no solo entran las grandes em
presas de capitales internacionalizados y con actividad en los
mercados mundiales, sino también un importante número de
empresas locales y familiares cuyas necesidades de mano de
obra les hacen sobrepasar el fatídico techo de los 250 asalaria
dos. Asimismo, incluye pequeñas empresas de ámbito pura
mente local que, según las normas europeas de consolida
ción (6), pueden pasar a la categoría de gran empresa. Al supri
mir toda responsabilidad de apoyarlas en las zonas cubiertas por
el artículo 107, apartado 3, letra c), la Comisión Europea ame
naza el empleo y la actividad económica de las regiones en
mayor dificultad que tienen problemas para mantener este
tipo de empresas en su región;
40.
asimismo, hace hincapié en los riesgos de la deslocali
zación, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, que
pesan sobre las regiones por la prohibición de conceder ayudas
a las grandes empresas. En efecto, estas podrían decidir aban
donar las zonas incluidas en el artículo 107, apartado 3, letra c)
y trasladarse a las zonas incluidas en el artículo 107, apartado
3, letra a) o a Estados no miembros de la Unión Europea si el
nivel del importe de las ayudas disminuyera;
41.
acoge favorablemente la cláusula de salvaguardia pro
puesta por la Comisión Europea en su proyecto de 14 de enero
de 2013 que consiste en obligar a las grandes empresas a que
mantengan las inversiones y el empleo en el territorio donde se
les ha concedido la ayuda por una duración de cinco años, y de
tres años en el caso de las pymes;
42.
propone que se añada una cláusula de recuperación total
de las ayudas basándose en el modelo del artículo 57 del vi
gente Reglamento general de los Fondos Estructurales. Esta cláu
sula de recuperación se aplicaría durante los cinco años siguien
tes a la concesión de las ayudas cuando la naturaleza o las
condiciones de ejecución de la operación cofinanciada se
(6) Artículo 3 del anexo I del Reglamento general de exención por
categorías de la Comisión Europea (800/2008) de 6 de agosto de
2008.
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vean afectadas, la operación otorgue ventajas indebidas a una
empresa o a un organismo público, se produzca un cambio en
la naturaleza de la propiedad de una infraestructura o cese una
actividad de producción. Los Estados miembros y la Comisión
velarán por que no reciban contribuciones de los Fondos Es
tructurales las empresas que sean o hayan sido objeto de un
procedimiento de recuperación como consecuencia del traslado
de actividades productivas en el interior de un Estado miembro
o hacia otro Estado miembro.

43.
invita a la Comisión Europea a introducir un mecanismo
que previamente tenga en cuenta los efectos externos negativos
que las ayudas estatales de finalidad regional pueden comportar,
en términos de pérdida significativa de puestos de trabajo en
sitios ya existentes en el territorio de la UE, no solo en el marco
de la evaluación comparativa que la Comisión desarrolla en
materia de notificación y que hoy solamente reserva a los gran
des proyectos de inversión (2009/C 223/02, p. 54), sino tam
bién en el marco del Reglamento general de exención por ca
tegorías;

44.
exhorta a la Comisión Europea a que amplíe el actual
umbral de la definición de 'pyme' para mantener el disposi
tivo de ayudas estatales de finalidad regional a favor de empre
sas que participan activamente en la creación de crecimiento y
empleo en las regiones implicadas y a que participe en la crea
ción de un emprendimiento europeo fuerte y estructurado, li
gado a las regiones y no deslocalizable, mejor capacitado para
afrontar los retos de competitividad, innovación e internaciona
lización, objetivos de la Estrategia Europa 2020;

45.
solicita a la Comisión que cree una nueva categoría de
mediana empresa, como ya ha aceptado para las industrias
agroalimentarias, que incluya aquellas que tengan entre 250 y
750 trabajadores y un volumen de negocios inferior a 200
millones de euros, una categoría a caballo entre la pyme y la
gran empresa, para favorecer el desarrollo de nuestras pymes.
Asimismo, el Comité de las Regiones insta a que se inicie una
reflexión para tener en cuenta a las empresas de tamaño in
termedio, más grandes que las pymes y con entre 250 y 5 000
trabajadores. Por otra parte, propone que las empresas medianas
y las empresas de tamaño intermedio se beneficien de una
ayuda adaptada, superior a la concedida a las grandes empresas
e inferior a la de las pymes;

46.
destaca que, para tener en cuenta el aspecto preponde
rante de la región en la concesión de las ayudas estatales de
finalidad regional, no se deberían aplicar las normas de conso
lidación (7) en las regiones que cumplen los requisitos para
recibir este tipo de ayudas. El Comité de las Regiones opina
que las empresas deberían considerarse empresas autónomas,
distintas de las empresas vinculadas o asociadas;
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para las pymes actualmente previstos por el Reglamento general
de exención por categorías (8) a riesgo de anular al carácter
específico de las ayudas estatales de finalidad regional. En con
secuencia, el Comité de las Regiones solicita que se mantengan
los porcentajes de ayuda previstos por las directrices de las
ayudas estatales de finalidad regional durante el período
2007-2013 y considera asimismo que en época de crisis eco
nómica estos porcentajes se deberían aumentar;

48.
considera que en la nueva categoría de regiones en tran
sición se deberían prever unos porcentajes superiores para fa
vorecer el respaldo a las inversiones y al empleo, habida cuenta
de su situación de atonía económica;

49.
señala que las empresas situadas en las zonas que se
benefician de las ayudas estatales de finalidad regional solo
pueden recibir ayudas para parte de la inversión que realizan
o de los empleos que crean que corresponden al incremento de
la actividad empresarial para favorecer el dinamismo económico
de la región. El Comité de las Regiones propone que las nuevas
actividades y la modernización de los instrumentos de pro
ducción, más comunes en época de crisis, se incluyan en las
directrices de las ayudas estatales de finalidad regional;

50.
se opone a que se endurezcan las normas para demostrar
la capacidad de incentivar de las ayudas estatales de finalidad
regional otorgadas a proyectos de inversión, independiente
mente de su importancia o del tamaño de la empresa que las
lleva a cabo. El Comité de las Regiones destaca que, en el marco
de las normas que rigen las ayudas estatales de finalidad regio
nal, la capacidad de incentivar de la ayuda proviene de la
difícil situación en la que se encuentran las regiones asistidas en
las que las inversiones no se realizarían si no contaran con la
ayuda;

51.
respalda la propuesta de la Comisión de que las empresas
del sector de la construcción naval puedan acogerse a las ayu
das, pues su situación ya no justifica la exclusión que se esta
bleció cuando este sector atravesaba una grave crisis de exceso
de capacidad; por el contrario, el Comité de las Regiones no está
de acuerdo con la propuesta de la Comisión de declarar incom
patibles con el mercado interior las ayudas regionales a las
empresas de los sectores de la siderurgia y las fibras sintéticas.
El Comité de las Regiones insiste en que su situación ya no
justifica la exclusión que se estableció cuando estos sectores
atravesaban una grave crisis de exceso de capacidad;

47.
destaca que los porcentajes de ayuda propuestos para las
zonas que reciben ayudas estatales de finalidad regional durante
el período 2014-2020 se acercan a los porcentajes de ayuda

52.
propone que se ponga en marcha un mecanismo más
flexible capaz de adaptarse rápidamente a los cambios eco
nómicos, en lugar de la mera revisión que actualmente se
efectúa cada siete años que no permite hacer frente a las situa
ciones de crisis imprevistas que pueden ser dramáticas para el
tejido económico de una región. El Comité de las Regiones
propone, por ejemplo, que se cree una reserva de población
a nivel regional y que se reatribuya en función de los cambios
económicos y de acuerdo con las autoridades subregionales;

(7) Anexo I del Reglamento general de exención por categorías de la
Comisión Europea (800/2008) de 6 de agosto de 2008.

(8) Artículo 15 del Reglamento general de exención por categorías de la
Comisión Europea (800/2008) de 6 de agosto de 2008.

2.3.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

53.
propone que se realice una evaluación global del dispositivo de las ayudas estatales de finalidad
regional a nivel europeo durante el período en curso con el fin de comprobar que no haya beneficiarios no
pretendidos y deslocalizaciones internas en la Unión Europea. Si este fuera el caso, se podrían prever
sanciones administrativas como la restitución de las ayudas.

Bruselas, 1 de febrero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Dictamen del Comité de las Regiones — Las regiones ultraperiféricas de la UE a la luz de la
Estrategia Europa 2020
(2013/C 62/13)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

— acoge favorablemente que la Comisión haya decidido trabajar en asociación con las regiones ultra
periféricas, aplicándoles plenamente la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sos
tenible e integrador, teniendo en cuenta las características y exigencias especiales de estas;
— subraya que, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y gobernanza multinivel, es necesaria
una mayor participación de las autoridades regionales de las regiones ultraperiféricas en la preparación
y aplicación de las políticas y programas europeos, a fin de asegurar que se tengan en cuenta las
necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas en todos los niveles del proceso decisorio;
— subraya que el empleo es un objetivo sumamente prioritario y un parámetro de todas las futuras
intervenciones clave para la fructífera aplicación de la Estrategia Europa 2020 en las regiones ultra
periféricas; por ello solicita a la UE que desarrolle, mediante medidas concretas, los objetivos del
nuevo eje social establecido en la Comunicación de 2012;
— hace hincapié en que todas las medidas dirigidas al crecimiento inteligente, sostenible e integrador de
las regiones ultraperiféricas han de ponerse en práctica a través de una asociación, y que los Estados
miembros y las autoridades regionales deben trabajar juntos para maximizar el potencial de creci
miento de cada una de las regiones ultraperiféricas;
— hace hincapié en la importancia de la cooperación regional para las regiones ultraperiféricas, dada su
peculiar situación geográfica, y aboga por una mejor sinergia entre los fondos de la política de
cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo, así como por la supresión del criterio de los 150 km
para las fronteras marítimas en la cooperación transfronteriza entre las regiones ultraperiféricas y sus
países vecinos.
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Malcolm MIFSUD (MT/PPE), Alcalde de Pietá

Texto de referencia Comunicación de la Comisión «Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea:
hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»
COM(2012) 287 final

Dictamen del Comité de las Regiones – Las regiones ultraperiféricas de la UE a la luz de la Estrategia
Europa 2020
I.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Introducción
1.
acoge favorablemente que la Comisión haya decidido tra
bajar en asociación con las regiones ultraperiféricas (1), aplicán
doles plenamente la Estrategia Europa 2020 para un creci
miento inteligente, sostenible e integrador, teniendo en cuenta
las características y exigencias especiales de estas, como subraya
el Consejo (2), pero subraya que debería haber mecanismos para
que las RUP participen en esta estrategia, ya que, de lo con
trario, las RUP no podrían llevarla a cabo;
2.
hace hincapié en la necesidad de establecer un equilibrio
entre las medidas encaminadas a compensar las limitaciones
específicas y permanentes de las regiones ultraperiféricas, por
un lado, y las que persiguen promover sus ventajas y oportu
nidades, por otro;
3.
subraya la necesidad de adoptar otras medidas específicas
para establecer las condiciones de aplicación de los Tratados y
políticas comunes en esas regiones, de acuerdo con el artícu
lo 349 del TFUE;
4.
apoya la iniciativa de la Comisión de aplicar políticas para
ayudar a las regiones ultraperiféricas a ser más autosuficientes,
más sólidas económicamente y más capaces de crear empleo
sostenible, aprovechando las ventajas únicas que poseen y el
valor añadido que aportan a la UE; pero la asistencia debe
necesariamente traducirse en medidas prácticas e imaginativas
por parte de la Comisión Europea que sean capaces de desplegar
todo el potencial que ofrece el artículo 349 del TFUE, por
ejemplo mediante la introducción de instrumentos ad hoc;
5.
por ello, apoya el objetivo de la Comisión de asegurar la
participación de diversos departamentos de la Comisión en la
aplicación de la Estrategia Europa 2020 en las regiones ultra
periféricas y de trabajar estrechamente con la Conferencia de
Presidentes de las regiones ultraperiféricas, los grupos de exper
tos y el grupo interservicios ad hoc, a fin de aplicar medidas
específicas y planificar estrategias ad hoc para el desarrollo,
entre otras cosas, de oportunidades de empleo sostenible
en las regiones ultraperiféricas;
(1) Artículos 349 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE) modificado por la Decisión del Consejo Europeo de
29.10.2010.
(2) 3023a reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, 14 de junio de
2010.

6.
a este respecto el Comité de las Regiones sugiere que se dé
la prioridad a la educación, la formación y el empleo, ya que
los conocimientos y los recursos humanos locales son los ma
yores motores potenciales de crecimiento en las regiones ultra
periféricas;
7.
apoya la política de la Comisión de esbozar y reconocer
formalmente las oportunidades geográficas y el potencial ofre
cido por las regiones ultraperiféricas para beneficiar a la UE en
su conjunto;
8.
hace especial hincapié en la importancia de tener a las
RUP como fronteras activas de cooperación y embajadores de
la UE capaces de ampliar el ámbito de influencia socioeconó
mica y cultural de la UE y de fomentar el aumento del comercio
y el intercambio de conocimientos con sus regiones vecinas y
con los terceros países con los que comparten sólidos lazos
históricos y culturales;
9.
comparte, sobre todo, la opinión de la Comisión de que la
UE se beneficia de la estrecha relación de las regiones ultrape
riféricas con los países y territorios de ultramar y con terceros
países, como las naciones emergentes clave (por ejemplo, Brasil
o Sudáfrica);
EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA EUROPEA PARA LAS REGIO
NES ULTRAPERIFÉRICAS

10.
reconoce y subraya que, aparte de las limitaciones geo
gráficas y económicas (lejanía, insularidad, superficie reducida,
etc.) que tienen todas las regiones ultraperiféricas, cada una es
diferente en términos de oportunidades, así como respecto a
los desafíos que afronta (3);
11.
subraya que desaprueba un eventual planteamiento que
introduzca un requisito para el pluralismo que podría distorsio
nar toda la idea de asociación y obstaculizar el diálogo necesario
para conseguir el consenso en las diversas fases de la aplicación
del programa;
12.
apoya la política de la Comisión de encontrar un deno
minador común para la aplicación de la Estrategia Europa 2020
en el conjunto de las regiones ultraperiféricas, distinguiendo al
mismo tiempo las oportunidades y limitaciones de cada una de
ellas;
(3) Estudio «Factores de crecimiento en las regiones ultraperiféricas»,
llevado a cabo por Ismeri Europa en colaboración con ITD-EU,
encargado por la Comisión en 2009 y presentado en marzo de
2011.
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13.
acoge favorablemente que la Comisión se proponga
adoptar una estrategia renovada de la UE para las regiones
ultraperiféricas basada en una mayor diferenciación y especiali
zación de los productos como factores clave para reforzar sec
tores tradicionales (como la agricultura), así como identificar y
desarrollar sectores emergentes basados en las ventajas únicas y
específicas de las regiones ultraperiféricas;
14.
reconoce y subraya las acciones iniciadas por las propias
RUP de cara a modernizar y diversificar sus economías y destaca
las competencias de las regiones en la definición de objetivos y
estrategias de desarrollo;
15.
al igual que la Comisión, reconoce que es particular
mente importante seleccionar acciones relacionadas con las re
giones ultraperiféricas en el marco tradicional basado en los tres
ejes tradicionales (4): mejora de la accesibilidad, aumento de la
competitividad y mejora de la integración regional en su zona
geográfica;
16.
lamenta que la definición de los ejes no se haya acom
pañado de medidas concretas y adaptadas, principalmente en lo
que respecta al eje accesibilidad, que es parte fundamental de
una estrategia de desarrollo de las RUP y de su integración en el
mercado único.
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fronteras marítimas en la cooperación transfronteriza entre las
regiones ultraperiféricas y sus países vecinos;
22.
apoya que se emprendan iniciativas de apoyo para la
creación de logotipos y marcas compartidas UE/regiones ultra
periféricas que incentiven la identificación de las regiones ultra
periféricas en el ámbito socioeconómico y cultural de la UE y
contribuyan a una mayor integración en su vecindad más in
mediata y en el mercado único bajo la bandera de la UE;
PRINCIPALES EJES DE LA ESTRATEGIA RENOVADA DE LA UE

23.
reconoce la importancia que la Comisión concede al
fomento de un marco actualizado y adaptado para la política
dirigida a las regiones ultraperiféricas a la luz de la Estrategia
Europa 2020;
24.
sin embargo, manifiesta su preocupación por el hecho de
que determinadas acciones requeridas en relación con algunos
de los principales ejes (transporte y aplicación de nuevas tecno
logías para mejorar la accesibilidad) apenas pueden tener un
coste asequible para las regiones ultraperiféricas y, por consi
guiente, podrían necesitar un apoyo a un nivel más elevado o
permitir asociaciones públicas y privadas para conseguir un
buen resultado, sin repercutir los elevados costes en los servicios
finales a los ciudadanos;

17.
asimismo, acoge favorablemente que la Comisión reco
nozca que las propuestas para el futuro del crecimiento de las
regiones ultraperiféricas deberían tener un impacto positivo en
los cinco ejes de la estrategia renovada (mejora de la acce
sibilidad, aumento de la competitividad, mejora de la integra
ción regional, refuerzo de la dimensión social e integración de
las medidas relativas al cambio climático);

25.
aprueba el desarrollo y la optimización de los actuales
aeropuertos regionales, a través de asociaciones públicas o pri
vadas, como uno de los instrumentos fundamentales para el
desarrollo económico y social de las regiones ultraperiféricas
de la Unión Europea;

18.
cuenta con que el nuevo eje social, transversal a los
demás ejes, se dote de medios financieros adicionales y de los
instrumentos necesarios que permitan la creación de empleo
sostenible en las RUP;

26.
no obstante, está de acuerdo en que la modernización y
la diversificación de las economías de las regiones ultraperiféri
cas, así como la inversión y la innovación en sectores con gran
potencial de crecimiento pueden aumentar las oportunidades de
las regiones ultraperiféricas con el apoyo de las instituciones de
la UE, así como de agentes públicos y privados y partes intere
sadas;

19.
señala que, en vista de lo expuesto supra y por lo que
respecta particularmente a la competividad y la integración re
gional, la Comisión también debería fomentar actividades terri
toriales específicas para potenciar su integración europea a
fin de que participen en las futuras estrategias de la UE;
20.
subraya que, de acuerdo con los principios de subsidia
riedad y gobernanza multinivel, es necesaria una mayor partici
pación de las autoridades regionales de las regiones ultraperifé
ricas en la preparación y aplicación de las políticas y programas
europeos, a fin de asegurar que se tengan en cuenta las necesi
dades específicas de las regiones ultraperiféricas en todos los
niveles del proceso decisorio;
21.
hace hincapié en la importancia de la cooperación regio
nal para las regiones ultraperiféricas, dada su peculiar situación
geográfica, y aboga por una mejor sinergia entre los fondos de
la política de cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo, así
como por la supresión del criterio de los 150 km para las
(4) COM(2004) 343 final, 26.5.2004; COM(2004) 543 final, 6.8.2004.

27.
señala la importancia y anima a la Comisión a fomentar
particularmente la modernización de las flotas pesqueras y
de las infraestructuras marítimas en las regiones ultraperi
féricas, ya que los recursos marítimos y pesqueros son uno de
los principales recursos de las regiones ultraperiféricas, pues
contribuyen a la diferenciación de los productos y la integración
de las regiones ultraperiféricas en el mercado único, al tiempo
que fomentan el crecimiento y el comercio competitivo con los
países vecinos de las regiones ultraperiféricas;
28.
sugiere que la Comisión, en el contexto de la estrategia
renovada Europa 2020 para el crecimiento de las regiones ul
traperiféricas, incentive programas y asociaciones entre los Es
tados miembros de la UE y las regiones ultraperiféricas, con la
participación de agentes privados que operen en los ámbitos
requeridos, para llevar a cabo actividades que consigan simul
táneamente los múltiples objetivos establecidos en los di
ferentes ejes de la estrategia renovada de la UE y animen a
las regiones ultraperiféricas a ser parte de las futuras estrategias
de la UE;
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29.
por ello, está especialmente de acuerdo con la introduc
ción y la creación de las condiciones para el desarrollo en las
regiones ultraperiféricas de internet de «alta velocidad» y de las
nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones, que tam
bién mejorarán la accesibilidad, modernizarán el sector turístico,
incrementarán la actividad económica, reforzarán la dimensión
social, aumentarán la competitividad y reforzarán la conexión
entre las regiones ultraperiféricas y el continente;

C 62/67

36.
sugiere, no obstante, que los representantes de otros
territorios (que, sin embargo, compartan similares limitacio
nes y características) también podrían prestar su asistencia, si
así se les pidiera, durante los análisis ex ante y evaluaciones ex
post, a la Dirección General de la Comisión Europea para Polí
tica Regional, subrayando constructivamente y comparando
prácticas, políticas y soluciones similares, así como generando
nuevas ideas basadas en las mejores prácticas seguidas en otros
territorios similares (pero no regiones ultraperiféricas);

PROPUESTAS PARA EL FUTURO

Dimensión interior
30.
comparte la opinión de la Comisión de que la política de
cohesión es el principal instrumento de la UE para conseguir los
objetivos de la Estrategia Europa 2020, propiciando la mayor
concentración de los fondos de inversión de la UE para
generar empleo y crecimiento por medio de instrumentos
permanentes que reduzcan las disparidades entre las regiones
ultraperiféricas y el resto de la UE, contribuyendo a la conver
gencia de las RUP con la Unión;

31.
cree que es importante garantizar que se disponga de
una financiación significativa para reforzar el sector de las
pymes, así como para crear y mantener un empleo sosteni
ble; para apoyar la innovación en su sentido más amplio; para
promover la modernización y diversificación de las economías y
activos de las regiones ultraperiféricas, tomando como base las
opciones estratégicas de cada una de estas regiones; y para
apoyar la adaptación al cambio climático y el desarrollo de
una energía sostenible;

32.
subraya y apoya la propuesta de la Comisión de dispen
sar un trato específico a las regiones ultraperiféricas a través de
una cofinanciación del 85 % para las mismas independiente
mente de su PIB, a fin de ayudarles a utilizar mejor los fondos
disponibles;

33.
sin embargo, de
mento Europeo de 18
se amplíe el período de
nes ultraperiféricas para

acuerdo con la Resolución del Parla
de abril de 2012 (5), recomienda que
aplicación de esos fondos en las regio
una aplicación más efectiva;

34.
hace hincapié en que todas las medidas dirigidas al cre
cimiento inteligente, sostenible e integrador de las regiones ul
traperiféricas han de ponerse en práctica a través de una aso
ciación, y que los Estados miembros y las autoridades regionales
deben trabajar juntos para maximizar el potencial de creci
miento de cada una de las regiones ultraperiféricas;

35.
apoya el llamamiento de la Comisión en pro de la plena
participación de los representantes de las regiones ultraperiféri
cas en la preparación y seguimiento de los acuerdos de asocia
ción que deberán celebrar la Comisión y cada Estado miembro
para el próximo período de financiación;
(5) Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2012, sobre el
papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la
Unión Europea en el contexto de Europa 2020 (2011/2195 (INI)).

37.
propone establecer y ampliar redes por toda Europa para
apoyar una óptima búsqueda de beneficio para las regiones
ultraperiféricas, de manera que la investigación innovadora
pueda prosperar y aumentar la participación de beneficiarios
en cualquier ámbito científico relacionado: atraer, formar y re
tener a profesionales de la investigación y agentes de I+T+D+i
(investigación, tecnología, desarrollo e innovación) para mejorar
el entorno de la investigación y ofrecer nuevas oportunidades
de empleo sostenible en las regiones ultraperiféricas;

38.
sugiere incentivar el establecimiento de centros y labora
torios ad hoc en las regiones ultraperiféricas y en toda la UE para
la divulgación de los resultados de la investigación relacionada
con las regiones ultraperiféricas, las mejores prácticas y los casos
de éxito, con el objetivo de crear nuevas fuentes de ideas y
prácticas, aumentando la cooperación entre los Estados miem
bros y las regiones ultraperiféricas, por una parte, y el resto de
la UE, por otra, ofreciendo así nuevas oportunidades de empleo
sostenible en las regiones ultraperiféricas;

39.
recomienda que se lleven a cabo los proyectos específi
cos, programas de movilidad y actividades de cohesión de la UE
en las regiones ultraperiféricas para aumentar la participación de
estas y fomentar la formación profesional de los recursos hu
manos locales sobre la importancia del proceso de participa
ción de agentes públicos y privados de la sociedad civil de las
regiones ultraperiféricas, subrayando que, solo aunando sus es
fuerzos, conseguirán los objetivos de la Estrategia Europa 2020
en pro de un crecimiento sostenible e integrador de las regiones
ultraperiféricas;

40.
sugiere que el resultado de la formación mencionada
supra suponga posterior y simultáneamente una oportunidad
de empleo en las regiones ultraperiféricas, contribuyendo a una
mayor divulgación y campañas informativas sobre la renovada
Estrategia de la UE hacia la asociación inteligente de las regiones
ultraperiféricas y la aplicación de los programas pertinentes;

41.
recomienda acelerar la innovación y una mayor coopera
ción entre la UE y terceros países, así como fomentar la coo
peración regional para impulsar el turismo y las inversiones de
terceros países. De hecho estas medidas podrían representar un
paso efectivo para conseguir los objetivos de la Estrategia Eu
ropa 2020;
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42.
apoya la propuesta de la Comisión de mantener el pro
grama de ayuda a la agricultura POSEI, pues es el equivalente al
primer pilar de la PAC para estas regiones, siendo, por tanto, un
instrumento clave para mantener y desarrollar la agricultura de
las regiones ultraperiféricas. Asimismo apoya que se mantenga
el denominado POSEI Pesca, ya que este régimen de compen
sación de los costes adicionales es un instrumento esencial para
poder comercializar los productos de pesca y acuicultura fuera
de las regiones ultraperiféricas;

43.
En este contexto, subraya que la realización de análisis de
impacto de los acuerdos internacionales que afectan a las eco
nomías de las RUP resulta imperativa para evitar perjuicios a
unas economías de por sí muy vulnerables;

44.
señala que también es necesario consolidar una política
marítima integrada, ya que los recursos marítimos son uno de
los principales pilares de la aplicación de la Estrategia Europa
2020 en las regiones ultraperiféricas;

45.
subraya la importancia de los recursos marítimos y pes
queros de las regiones ultraperiféricas y anima a la Comisión a
fomentar la modernización de las flotas pesqueras, incluyendo
la reintroducción de ayudas a la construcción para el próximo
período 2014-2020, y de las infraestructuras marítimas en las
regiones ultraperiféricas;

46.
acoge favorablemente que la Comisión fomente un ma
yor crecimiento del turismo sostenible en las regiones ultrape
riféricas, sobre todo en los sectores emergentes especializados, y
el desarrollo de motores potenciales del crecimiento de las re
giones ultraperiféricas (incluidos, entre otros, los recursos mari
nos, el turismo sostenible, la biodiversidad y la construcción
ecológica) mediante la aplicación de la I+T+D+i (investigación,
tecnología, desarrollo e innovación) para promover nuevas
oportunidades de empleo y empresa que (inter alia) reduzcan
el riesgo de la fuga de cerebros y contribuyan al fomento de la
eficiencia energética y las energías renovables;

47.
señala la necesidad de apoyar los sistemas de formación
y educación, y por consiguiente, insta a la Comisión a que
asegure que los actuales programas de educación y formación
de la UE, en especial los de movilidad, reflejen las especificida
des de las RUP;

2.3.2013

Dimensión exterior
50.
al igual que la Comisión, reconoce que la situación geo
gráfica de las regiones ultraperiféricas beneficia a la UE en su
conjunto, y que el desarrollo de su potencial y su plena inte
gración en el mercado único es una oportunidad fundamental
para que las regiones ultraperiféricas aporten valor añadido a la
UE, sin dejar de garantizar un tratamiento diferenciado que
respete el principio de igualdad de oportunidades y de propor
cionalidad, así como un equilibrio entre esta dimensión interna
y una mejor integración en su entorno geográfico propio;

51.
propone evaluar los nuevos productos (sobre la base de
la demanda específica del mercado y también en su propia
vecindad regional) para que el Estado miembro interesado pueda
incentivar la producción en las regiones ultraperiféricas perti
nentes a fin de fomentar un mayor comercio, compartir cono
cimientos con su propia vecindad regional y con terceros países,
como las naciones emergentes clave (por ejemplo, Brasil o Su
dáfrica), y aumentar las oportunidades de empleo sostenible;

52.
desea señalar las oportunidades que la anterior sugeren
cia puede brindar tanto a las regiones ultraperiféricas como a la
UE, es decir, nuevas oportunidades en términos de trans
porte marítimo, oportunidades de empleo, desarrollo del
sector del transporte en la cuenca marina y optimización de
los costes del transporte y las relaciones comerciales entre la UE
y los mercados internacionales emergentes;

53.
al igual que la Comisión, reconoce la necesidad de trans
formar las regiones ultraperiféricas para que pasen de potencia
les plataformas comerciales y de cooperación a verdaderas em
bajadoras estratégicas de la UE en el Océano Atlántico, el Caribe
y el Océano Índico, explotando su verdadero potencial y expan
diendo la influencia europea en sus respectivas áreas en benefi
cio de toda la UE; para ello solicita a la Unión la adopción de
medidas específicas que promuevan una conectividad adecuada
entre las RUP y los terceros países vecinos;

54.
hace hincapié en la ventaja que supone la proximidad de
las regiones ultraperiféricas a terceros países y territorios vecinos
por las oportunidades brindadas por la cooperación y el comer
cio regional para desarrollar la dimensión exterior del mercado
único;

48.
destaca que la próxima revisión de los marcos europeos
relativos a las ayudas de Estado debe tener en cuenta las espe
cificidades de las RUP y que es necesario abogar por una mayor
flexibilidad, una simplificación y una coherencia de las interven
ciones a favor de las empresas de las RUP;

55.
anima a la Comisión a que también fomente la integra
ción de las regiones ultraperiféricas en sus respectivas áreas
geográficas en términos de comercio, desarrollo de la industria
espacial y las otras ventajas únicas de las regiones ultraperiféri
cas, así como para la modernización y diversificación de las
economías de las regiones ultraperiféricas, aumentando las
oportunidades de empleo sostenible;

49.
sugiere que se debería dar prioridad al apoyo a las ac
ciones de la UE encaminadas a mejorar, modernizar y reestruc
turar los sistemas educativos y sanitarios de las regiones ultra
periféricas mediante asociaciones entre las partes interesadas de
los sectores público y privado;

56.
por todo ello, subraya la necesidad de sostener en el
futuro los planes de acción de la estrategia renovada para ambos
planteamientos de las regiones ultraperiféricas: mejorar su ac
ceso al mercado único, por un lado, y facilitar el mercado
regional integrado de las regiones ultraperiféricas, por otro;
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57.
acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de
tener en cuenta y adaptar a las regiones ultraperiféricas las
acciones que figuran en su Comunicación titulada «Pequeñas
empresas en un mundo grande» (6) para el desarrollo de pymes
que operen a escala internacional; por ejemplo, a través de la
adopción de medidas específicas en el ámbito del derecho de la
competencia, dirigidas a fomentar la internacionalización de las
pymes de las RUP; reconoce que los Fondos Estructurales de la
Unión Europea constituyen una importante fuente de financia
ción para las pymes y apoya facilitar el acceso de estas empresas
a los procedimientos de contratación pública;
Conclusiones
58.
reconoce el fructífero compromiso actual de las institu
ciones de la UE para el crecimiento sostenible e integrador de
las regiones ultraperiféricas e insiste en la necesidad de potenciar
la asociación entre las instituciones de la UE, los Estados miem
bros y las regiones ultraperiféricas, incluidos todos los otros
agentes y partes interesadas fundamentales (tanto del sector
público como del privado) que puedan contribuir al desarrollo
sostenible de las regiones ultraperiféricas;
59.
subraya que el empleo es un objetivo sumamente prio
ritario y un parámetro de todas las futuras intervenciones clave
para la fructífera aplicación de la Estrategia Europa 2020 en las
regiones ultraperiféricas; por ello solicita a la UE que desarrolle,
mediante medidas concretas, los objetivos del nuevo eje social
establecido en la Comunicación de 2012, ya que la Comisión
no lo desarrolla y únicamente remite a los programas generales
de financiación pero sin una adecuada modulación.
60.
a este respecto apoya la iniciativa de las RUP en el
sentido de elaborar un plan específico de crecimiento y empleo
para esas regiones, en aras de una mayor flexibilidad y evalua
ción de su aplicación;
61.
sugiere y propone algunos ejemplos concretos para im
pulsar o crear nuevas oportunidades de empleo en las regio
nes ultraperiféricas;
62.
asimismo, subraya que habría que dar prioridad a la
formación, la educación y el sistema sanitario de las regiones
ultraperiféricas, a fin de optimizar los conocimientos y recursos
humanos locales como los mayores motores potenciales de
crecimiento en las regiones ultraperiféricas;
63.
dada la importancia de la modernización y diversifica
ción de las economías de las regiones ultraperiféricas, señala la

importancia y anima a la Comisión a fomentar particularmente
la modernización de las flotas pesqueras y de las infraes
tructuras marítimas en las regiones ultraperiféricas, ya que
los recursos marítimos y pesqueros son uno de los principales
recursos de las regiones ultraperiféricas, pues contribuyen a la
diferenciación de los productos y la integración de las regiones
ultraperiféricas en el mercado único, al tiempo que fomentan el
crecimiento y el comercio competitivo con los países vecinos de
las regiones ultraperiféricas;
64.
subraya que tales intervenciones clave pueden brindar
nuevas oportunidades tanto a las regiones ultraperiféricas
como a la UE, en términos de transporte marítimo, oportu
nidades de empleo, desarrollo del sector del transporte en
la cuenca marina y la optimización de los costes del trans
porte y las relaciones comerciales entre la UE y los mercados
internacionales emergentes;
65.
apoya, junto con el Parlamento Europeo, la necesidad de
establecer un marco ad hoc de transportes y TIC al objeto de que
las RUP puedan afrontar de forma eficaz el problema de la
discontinuidad territorial y el desfase digital que sufren;
66.
anima a la Comisión a que también fomente la integra
ción de las regiones ultraperiféricas en sus respectivas áreas
geográficas en términos de comercio y desarrollo de las ventajas
únicas de las regiones ultraperiféricas para modernizar y diver
sificar sus economías hacia un crecimiento inteligente, sosteni
ble e integrador;
67.
subraya la importancia de suprimir el criterio de los
150 km para las fronteras marítimas en la cooperación trans
fronteriza entre las regiones ultraperiféricas y sus países vecinos,
reflejando el hecho de que muchas de las regiones ultraperifé
ricas son islas localizadas a más de 150 km de sus países veci
nos;
68.
hace hincapié en la importancia de la cooperación regio
nal para las regiones ultraperiféricas, lo que requiere no solo la
continuación de los programas de cooperación territorial bajo el
FEDER, sino también una mejor sinergia entre los fondos de
cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo;
69.
por todo ello, subraya la necesidad de sostener en el
futuro los planes de acción de la estrategia renovada para ambos
planteamientos de las regiones ultraperiféricas: mejorar su ac
ceso al mercado único, por un lado, y facilitar el mercado
regional integrado de las regiones ultraperiféricas, por otro.

Bruselas, 1 de febrero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

(6) COM (2011) 702 final, 9.11.2011.
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Dictamen del Comité de las Regiones — El papel de los entes locales y regionales en el fomento del
crecimiento y de la creación de empleo
(2013/C 62/14)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

— recuerda a la Comisión Europea que, con frecuencia, los entes locales y regionales son en gran medida
responsables de la aplicación de las políticas de empleo, de educación y de formación. Por este
motivo, la dimensión territorial de estas políticas es de importancia vital y cabe lamentarse de que
la Comunicación de la Comisión Europea no contenga una referencia específica a las competencias de
las regiones y los entes locales;
— acoge favorablemente las medidas contenidas en el «Pacto por el Crecimiento y el Empleo». El Comité
de las Regiones insiste en la vinculación de este Pacto con los programas generadores de crecimiento
correspondientes al marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, comenzando por la rúbrica 1
(Desarrollo sostenible).
— anima a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones de la Comisión Europea en sus
programas nacionales de reforma, prestando especial atención a la cuestión de la flexiguridad, que
representa un reto para el mercado de trabajo europeo;
— considera importante promover formas de autoempleo y de empleo por cuenta propia, con una
atención particular en las empresas emergentes a cargo de jóvenes. Esto permitiría hacer un uso
más eficiente de recursos que de otra forma se utilizarían de manera improductiva (costes de jubi
lación anticipada o prestaciones de desempleo);
— propone una mayor participación de las regiones y los entes locales en la definición de las políticas de
incentivación del «trabajo ecológico» dentro de los planes nacionales de empleo;
— valora positivamente la propuesta de mejorar EURES, entre otras cosas mediante la creación de un
servicio match and map que proporcione un panorama geográfico claro de las propuestas. A este
respecto, recuerda el papel que desempeñan las bolsas de trabajo a nivel nacional y regional y
propone una mayor integración con la Red Europea para las Empresas, las regiones y las cámaras
de comercio.
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Maria Luisa COPPOLA (IT/PPE), Consejera Regional - Región del Véneto

Documento de referencia Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Co
mité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Hacia una
recuperación generadora de empleo
COM(2012) 173 final

Dictamen del Comité de las Regiones – El papel de los entes locales y regionales en el fomento del
crecimiento y de la creación de empleo
I.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.
acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión
Europea Hacia una recuperación generadora de empleo recordando
que el pleno empleo y la cohesión social son objetivos sancio
nados por el TFUE y que se persiguen de conformidad con los
principios de proporcionalidad y subsidiariedad (artículos 3, 4,
5, 6 y 9 del TFUE); considera la Comunicación de la Comisión
como un acto político al que sería conveniente que siguieran
iniciativas legislativas tangibles por parte de los Estados miem
bros o de las autoridades locales y regionales;
2.
constata que la Comisión hace hincapié en la necesidad de
reformas estructurales a escala nacional, esencialmente para li
beralizar los mercados laboral y de servicios; coincide en la
necesidad de dichas reformas, pero habría deseado que se pro
pusieran medidas más concretas para estimular el empleo en la
economía verde;
3.
reitera su llamamiento a la Comisión para que incorpore
el artículo 9 del TFUE sobre la promoción de un nivel de
empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada
y la lucha contra la exclusión social en todas sus propuestas, en
particular, en aquellas mediante las que desarrolle su Comuni
cación «Hacia una recuperación generadora de empleo»;
4.
apoya firmemente la Estrategia Europa 2020 y sus ins
trumentos (como los programas nacionales de reforma), y man
tiene el compromiso de alcanzar los objetivos de empleo, ins
tando a los Estados miembros a proseguir en la línea de creci
miento e innovación que en ella se definen;
5.
no obstante, constata con preocupación que durante estos
últimos años las diferencias económicas y sociales entre los
Estados miembros (y entre las diferentes regiones) en lugar de
disminuir están aumentando;
6.
subraya que para alcanzar los objetivos marcados en la
Estrategia Europea para el Empleo debería tenerse en cuenta la
dimensión territorial ofreciendo a los Estados miembros y a los
entes locales y regionales un margen de maniobra suficiente
para establecer sus propias prioridades y elaborar las respuestas
políticas adecuadas. Una utilización correcta de los fondos de la

política de cohesión también podría contribuir de manera con
siderable a la consecución de estos objetivos. Para este fin, un
planteamiento de gobernanza multinivel, que respete el princi
pio de subsidiariedad – sobre todo en la redacción de los pro
gramas nacionales de reforma – es sin duda el más adecuado
para dar respuesta a las necesidades locales y alcanzar los ob
jetivos de empleo con mayor eficacia;
7.
considera que los retos actuales y futuros para el empleo
guardan relación no solo con el desempleo juvenil, sino tam
bién con el desempleo de los mayores de 55 años, las personas
con discapacidad, los inmigrantes, el desempleo femenino y el
aumento del desempleo de larga duración. Por tanto, insta a la
Comisión Europea y a los Estados miembros a que presten
especial atención a estos grupos que constituyen un capital
humano valioso y experimentado;
8.
recuerda a la Comisión Europea que, con frecuencia, los
entes locales y regionales son en gran medida responsables de la
aplicación de las políticas de empleo, de educación y de forma
ción. Por este motivo, la dimensión territorial de estas políticas
es de importancia vital y cabe lamentarse de que la Comunica
ción de la Comisión Europea no contenga una referencia espe
cífica a las competencias de las regiones y los entes locales;
9.
pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que
pongan en práctica las medidas necesarias para combatir y
erradicar prácticas perjudiciales como el dumping social y el
trabajo no declarado, que también suelen ir acompañadas de
otras formas de explotación de la inmigración ilegal;
10.
insta a la Comisión Europea a que impulse la competi
tividad de la industria y de los servicios europeos, reforzando la
gobernanza económica de la Unión, a fin de evitar que se
vuelvan a aplicar políticas proteccionistas;
El Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2012,
«Pacto por el Crecimiento y el Empleo»
11.
celebra que el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de
junio de 2012 haya dado prioridad a las cuestiones relacionadas
con el crecimiento y el empleo y que haya aceptado la necesi
dad de activar instrumentos y políticas en cada nivel de go
bierno en la Unión Europea, para crear puestos de trabajo y
fomentar el crecimiento;
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12.
hace hincapié en que la consolidación de los presupues
tos de los Estados miembros no es un fin en sí mismo. Los
entes locales y regionales deberán ser llamados a contribuir de
manera equilibrada, respetando el principio de proporcionalidad
y sin comprometer su crecimiento económico ni la cohesión
territorial y social;
13.
acoge, en general, favorablemente las medidas destinadas
a los Estados miembros y las medidas al nivel de la Unión
Europea contenidas en el «Pacto por el Crecimiento y el Em
pleo». El Comité de las Regiones insiste en la vinculación de este
Pacto con los programas generadores de crecimiento correspon
dientes al marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, co
menzando por la rúbrica 1 (Desarrollo sostenible). Los Estados
miembros que han suscrito el Pacto deben ahora adoptar una
postura coherente en cuanto a las negociaciones del MFP. En
particular, en lo que respecta a las medidas europeas acordadas
en las conclusiones del Consejo, el Comité de las Regiones
destaca la necesidad de reforzar el mercado único, reducir la
complejidad de las normas, movilizar al BEI e iniciar rápida
mente la fase piloto de la Iniciativa de Obligaciones para la
Financiación de Proyectos, a fin de financiar medidas rápidas
en pro del crecimiento. Resulta esencial evitar toda distorsión de
la competencia durante la fase piloto y que los proyectos no
adquieran una viabilidad comercial. El instrumento no debería
reemplazar el capital de los Estados miembros, de los órganos
regionales y locales o del sector privado. Su mantenimiento una
vez completada la fase piloto debería decidirse únicamente tras
la realización de una evaluación independiente. En esta evalua
ción, será importante determinar si los proyectos seleccionados
aportan un valor añadido a la Unión;
14.
recuerda, en lo relativo a la introducción de la Iniciativa
de Obligaciones para la Financiación de Proyectos a fin de
financiar las infraestructuras estratégicas, el dictamen emitido
anteriormente en relación con el Mecanismo «Conectar Euro
pa» (1), en el que se recomienda incluir a los entes locales y
regionales en los proyectos de RTE, a fin de maximizar los
beneficios para los ciudadanos;
15.
lamenta, no obstante, que las Conclusiones del Consejo
no hayan dado lugar a acciones rápidas por parte de todos los
Estados miembros y que no fueran más incisivas, promoviendo
más medidas en favor del crecimiento;
Apoyo a la creación de empleo
16.
valora positivamente las propuestas de la Comisión Eu
ropea para apoyar la creación de puestos de trabajo, en parti
cular en lo que se refiere a la reducción de la carga fiscal de las
empresas, sin incidir en el presupuesto, pero disminuyendo la
presión fiscal para favorecer otros tipos de ingresos (por ejem
plo, los impuestos medioambientales);
17.
recuerda la importancia, especialmente en el contexto de
la crisis económica, de concentrar esfuerzos no solo para crear
nuevos puestos de trabajo y promover cambios estructurales,
sino sobre todo para mantener los puestos existentes;
18.
propone un mejor uso, coordinación e interoperabilidad
de los instrumentos disponibles a escala europea, nacional y
regional, así como a nivel de las cámaras de comercio (en
(1) CDR 648/2012, COTER-V-24.
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concreto instando a utilizar no solo el FSE, sino también el
FEDER) para apoyar el trabajo autónomo, las empresas sociales,
la formación en alternancia y la creación de nuevas empresas.
Una mayor coordinación garantizará que los instrumentos dis
ponibles se utilicen de una manera más eficaz;
19.
considera que, para crear empleo de alta calidad y dura
dero, la agenda europea para el crecimiento debe basarse en el
objetivo de una verdadera estrategia de renovación industrial de
Europa con la implicación activa de las entidades públicas a
todos los niveles y una política industrial fuerte que favorezca
la competitividad de las pymes (que constituyen la columna
vertebral y conforman la historia cultural y productiva de la
economía europea) y del sector de los servicios. Una estrategia
de renovación industrial de este tipo exige que la Comisión
Europea explote plenamente las posibilidades del Tratado de
Lisboa en materia de política industrial aprovechando la opor
tunidad de «adoptar cualquier iniciativa adecuada para fomentar
[la] coordinación [entre los Estados miembros en materia de
política industrial], en particular iniciativas tendentes a estable
cer orientaciones e indicadores, organizar el intercambio de
mejores prácticas y preparar los elementos necesarios para el
control y la evaluación periódicos» (artículo 173 TFUE). Esta
estrategia de renovación industrial, que debería estar a punto
al término de la revisión intermedia de la iniciativa emblemática
Una política industrial integrada para la era de la globalización,
debería centrarse sobre todo en facilitar el acceso al crédito,
una reducción de la carga administrativa y la creación de un
clima más propicio para la actividad empresarial; sobre este
último punto, el Comité de las Regiones ofrece su propia con
tribución organizando, en colaboración con la Comisión Euro
pea, el premio «Región emprendedora europea» (REE). Asimis
mo, desea hacer hincapié en la importancia que revisten el buen
funcionamiento y la eficiencia del sector público como algo
necesario para el crecimiento económico;
20.
estima que la clave para la competitividad de las empre
sas europeas reside en incrementar la productividad a través de
una gestión eficiente y sostenible de los recursos y a través
también de la formación de larga duración, la innovación y el
reparto de responsabilidades; por consiguiente, considera impor
tante valorizar la experiencia de las empresas que operan ya en
el ámbito de la sostenibilidad y son reconocibles a través de las
certificaciones europeas;
21.
subraya, en relación con la necesidad de potenciar la
calidad de la producción europea, que la utilización adicional
de una etiqueta de origen para los productos de la UE, además
de la utilización de etiquetas de calidad o de origen de ámbito
nacional, no solo beneficiaría a las empresas, sino que tendría
efectos positivos en términos de empleo;
22.
se remite a su anterior dictamen sobre el Paquete «Em
presas responsables» (relativo a la Comunicación de la Comisión
Europea COM(2011) 681-685 final), subrayando que un plan
teamiento de sostenibilidad social y medioambiental puede tener
efectos positivos en ámbitos como la competitividad empresa
rial, la gestión del riesgo, el control de los costes, el manteni
miento de relaciones duraderas con clientes y la capacidad de
innovación;
23.
aprueba las medidas encaminadas a favorecer la creación
de puestos de trabajo en las actividades vinculadas a la sosteni
bilidad medioambiental, las profesiones del ámbito de la salud y
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las TIC (como también queda reflejado en las conclusiones de la
Mesa del CDR de los días 22 y 23 de marzo de 2010) y
considera importante, entre otras cosas, recordar que el mercado
de trabajo europeo se compone todavía mayormente de traba
jadores empleados en los sectores industrial y manufacturero,
que han ayudado a forjar la historia del desarrollo europeo.
Pide, por consiguiente, que se aprovechen en mayor medida
estos puestos de trabajo, proponiendo instrumentos para reva
lorizar el capital humano;
24.
recuerda que la transición hacia una economía sostenible
y con bajas emisiones exigirá una reestructuración del mercado
de trabajo actual, basada de cualquier forma en medidas de
fomento adecuadas;
25.
apoya la propuesta de prorrogar el instrumento de mi
crofinanciación Progress, ya que permite destinar pequeñas can
tidades a fines socialmente útiles y meritorios;
26.
apoya la propuesta de la Comisión Europea de mantener
el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG),
dada la situación de crisis e incertidumbre en la que siguen
inmersas las empresas europeas. Sin embargo, espera una mayor
claridad en torno al futuro del programa y confía en que los
nuevos procedimientos de activación del fondo resulten más
ágiles, rápidos y seguros;
Restablecimiento de la dinámica de los mercados de trabajo
27.
anima a los Estados miembros a tener en cuenta las
orientaciones de la Comisión Europea en sus programas nacio
nales de reforma, prestando especial atención a la cuestión de la
flexiguridad, que representa un verdadero reto para el mercado
de trabajo europeo. Deberá concertarse necesariamente con las
regiones y los entes locales una política que no solo tenga en
cuenta la necesidad de flexibilidad laboral, sino que proteja al
mismo tiempo a los ciudadanos; lamenta, por otra parte, que a
pesar del compromiso político que contrajeron en el Consejo
Europeo de primavera de 2012 y de las orientaciones dadas por
la Comisión en su Comunicación, no todos los Estados miem
bros hayan presentado en el marco de su programa nacional de
reforma de 2012 un plan nacional para el empleo que prevea
una gama completa de medidas a favor de la creación de em
pleo, en particular, del denominado «ecológico»;
28.
expresa preocupación por el nivel de inactividad y de
sempleo entre los jóvenes en la Unión Europea e insta a la
Comisión Europea y a los Estados miembros a adoptar todas
las medidas necesarias para garantizar a los jóvenes puestos de
trabajo, cualificados y cualificantes, que les aporte independencia
y estabilidad en el plano económico;
29.
toma nota de que algunos países más que otros presen
tan niveles críticos de desempleo juvenil, por lo que insta a la
Comisión Europea a que preste especial atención a esta cuestión,
ejerciendo asimismo un mayor control sobre los programas en
curso y a que persiga cuanto antes el objetivo consistente en
presentar una propuesta de recomendación del Consejo sobre
instrumentos de garantía para los jóvenes;
30.
reconoce que en algunos Estados miembros los empre
sarios están haciendo un uso abusivo de los sistemas de apren
dizaje y acoge favorablemente la propuesta de introducir un
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marco de calidad para los períodos de prácticas, si bien reco
mienda evitar una rigidez excesiva que conduzca a la no utili
zación de estos sistemas de aprendizaje por parte de las em
presas;
31.
hace un llamamiento a los Estados miembros para que
garanticen que, antes de 2013, todas las personas en período de
prácticas dispongan de un contrato de aprendizaje que les
aporte una protección adecuada y toda la información necesaria
sobre sus derechos y obligaciones y los del empresario;
32.
señala que deben ofrecerse buenas posibilidades para la
organización de períodos de prácticas para los estudiantes de las
universidades de la Unión Europea, a fin de acercarlos al mundo
laboral. Resulta esencial tender un puente entre el mundo aca
démico y el mundo laboral, posiblemente con la ayuda de
programas como el PAP (Programa de Aprendizaje Permanente)
o el Erasmus para jóvenes emprendedores. En concreto, este
último se está revelando como un instrumento eficaz para es
timular el espíritu empresarial, que es importante para superar
la crisis;
33.
expresa su deseo de que los entes regionales puedan
desempeñar un papel destacado como puente entre el mundo
de la formación y el mundo productivo, promoviendo acuerdos
que prevean el reconocimiento por parte de las universidades de
las actividades realizadas directamente en empresas, en el sector
público o en el sector cooperativo, durante el período formati
vo. Esto podría realizarse por medio de acuerdos entre las di
recciones de educación regionales o locales, los interlocutores
sociales y los representantes de las empresas y las universidades.
34.
observa que por el momento los periodos de prácticas
representan para los jóvenes una de las principales formas de
acceso al mercado laboral, si bien destaca que no son infrecuen
tes los casos en que los jóvenes pasan de un período de prác
ticas a otro sin ninguna perspectiva real de obtener un verda
dero contrato de trabajo con las garantías correspondientes.
Lamenta, por lo tanto, que en sus propuestas la Comisión Eu
ropea no ofrezca orientación alguna a los Estados miembros
sobre la forma de regular y superar esta situación de la mejor
manera posible por medio de políticas laborales apropiadas,
posibles incentivos fiscales y otras medidas apropiadas;
35.
recuerda que los jóvenes constituyen un recurso funda
mental, dada su capacidad innata de innovación y de agrega
ción, y que deberían ser considerados como tal por las empre
sas, las organizaciones y los entes públicos. El valor añadido del
aprendizaje se aprecia cuando el aprendiz ya formado se con
vierte en un recurso activo para la empresa, organización o ente
público que, por consiguiente, tiene interés en retenerlo;
36.
espera que en un futuro no muy lejano los países euro
peos adapten sus sistemas educativos a las condiciones de la
realidad cambiante en el mercado de trabajo global. El principal
indicador que sirve para evaluar la educación -el índice de es
colarización- no cumple debidamente su función. Por este mo
tivo, insta a buscar nuevas formas, más eficaces, de evaluar la
política educativa. Se recomienda redefinir los objetivos de la
educación superior y adaptar el sistema de medidas, supervisión
y financiación a las necesidades del mercado;
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37.
reconoce que existe una falta de capacidades adecuadas a
las exigencias del futuro mercado de trabajo, por lo que valora
positivamente la propuesta de un Panorama de Capacidades de
la UE que deberá conducir, cuanto antes, a una fase de pleno
reconocimiento de las cualificaciones y capacidades, paso nece
sario para garantizar un verdadero mercado de trabajo único en
la Unión Europea;
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las propuestas. A este respecto, recuerda el papel que desempe
ñan las bolsas de trabajo a nivel nacional y regional y propone
una mayor integración con la Red Europea para las Empresas,
las regiones y las cámaras de comercio (que tienen la ventaja de
mantener vínculos sólidos con el mundo de la empresa y de
conocer sus necesidades y problemas);

38.
subraya que el futuro Pasaporte Europeo de Capacidades
Laborales no deberá constituir un instrumento de reconoci
miento de estándares «a la baja», sino que deberá permitir una
verdadera valoración de las capacidades prácticas (industriales,
artesanales, etc.) que constituyen la excelencia productiva de
nuestras diferentes regiones, privilegiando así la meritocracia;

46.
insta a la Comisión Europea a que realice un inventario
de los estudios disponibles que pongan en relación la demanda
y la oferta en los mercados nacionales, al objeto de evitar la
duplicación. El intercambio y la coordinación de estos datos
podría ser fundamental para una buena movilidad interna en
la UE. En este contexto, llama la atención sobre el estudio
«Excelsior», llevado a cabo por las cámaras de comercio italianas;

39.
reconoce la actual falta de interacción entre el mundo de
la educación y el del trabajo, por lo que propone favorecer la
alternancia escuela-trabajo por medio no solo de los períodos de
prácticas mencionados anteriormente, sino también de progra
mas de formación llevados a cabo directamente por trabajadores
en activo en escuelas y universidades;

47.
acoge favorablemente la puesta en marcha de un proceso
de consulta, antes de finales de 2012, sobre la cuestión de la
migración económica y propone que se preste especial atención
al tema de la migración circular y se fomente una armonización
de las normas nacionales;

40.
propone la creación de programas de intercambio espe
cíficos entre funcionarios y empresas para contribuir a una
aproximación entre la función pública y las necesidades de las
empresas, facilitando el entendimiento mutuo y el aprendizaje
de buenas prácticas;
41.
sugiere, asimismo, que se fomente la formación continua
(por medio de programas específicos cofinanciados con fondos
europeos) de los trabajadores;
42.
considera importante promover formas de autoempleo y
de empleo por cuenta propia, con una atención particular en las
empresas emergentes a cargo de jóvenes. Esto permitiría hacer
un uso más eficiente de recursos que de otra forma se utiliza
rían de manera improductiva (costes de jubilación anticipada o
prestaciones de desempleo);
43.
coincide en que es necesario promover medidas que
permitan crear un mercado de trabajo europeo, facilitando la
movilidad de los ciudadanos y los trabajadores de la Unión
Europea gracias a la eliminación de las barreras fiscales, la ex
portación del subsidio de desempleo y la transferibilidad de los
derechos de pensión;
44.
expresa su convencimiento de que el respeto de las obli
gaciones y la defensa de los derechos de los trabajadores mó
viles debe seguir estando entre las prioridades de la UE al objeto
de favorecer una correcta movilidad en el mercado interior.
Teniendo esto presente, el servicio de asistencia Solvit podría
pasar a formar parte de los servicios de la Red Europea para las
Empresas, lo que permitiría crear para empresarios y trabajado
res un servicio que represente un punto de referencia integrado
para las cuestiones europeas;
45.
valora positivamente la propuesta de mejorar EURES,
entre otras cosas mediante la creación de un servicio match
and map que proporcione un panorama geográfico claro de

Mejorar la gobernanza de la UE
48.
aboga por una mayor coordinación de la gobernanza
europea y hace hincapié en el papel esencial de los entes locales
y regionales, con arreglo al principio de subsidiariedad;
49.
apoya la propuesta de presentar cada año una publica
ción que contenga puntos de referencia sobre indicadores de
empleo: este sistema debería representar no solo a los mercados
de trabajo nacionales sino también a los de las regiones hasta el
nivel NUTS 2, para contribuir a soluciones que reflejen mejor
las diferentes realidades;
50.
espera que el futuro Sistema Europeo de Cuentas
(SEC2010) pueda recopilar un mayor número de estadísticas
regionales al nivel NUTS2, para proporcionar indicadores con
cretos que permitan mejorar la gobernanza de la Unión Europea
y para responsabilizar a los diferentes niveles de gobierno;
51.
coincide en que es necesario instaurar dispositivos de
seguimiento de los avances realizados en la ejecución de los
planes nacionales de empleo, siempre de que no vayan acom
pañadas de posibles sanciones con incidencia regional o local;
Anexo - Conjunto de medidas de empleo esenciales para la
economía ecológica
52.
considera indispensable llegar a una definición unívoca
del concepto de «puestos de trabajo ecológicos», es decir, de
puestos de trabajo respetuosos con el medio ambiente y soste
nibles. Para ello, es necesario desarrollar indicadores que cons
tituyan el único método europeo de medición;
53.
propone una mayor participación de las regiones y los
entes locales en la definición de las políticas de incentivación del
«trabajo ecológico» dentro de los planes nacionales de empleo;
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54.
propone estudiar la posibilidad de desarrollar el concepto
de metadistrito medioambiental para el desarrollo sostenible (o
un concepto de cluster no vinculado a la cercanía física de las
explotaciones, pero que, gracias a las nuevas tecnologías, per
mita la cooperación y, al mismo tiempo, la competición sobre
la base del éxito de los distritos industriales), a fin de prever una
base institucional y un reconocimiento de las actividades eco
nómicas verdes;
55.
considera necesario que todos los instrumentos utiliza
dos (a escala europea, nacional y regional) para facilitar la in
formación necesaria sobre las futuras competencias verdes re
queridas por el mercado estén coordinados y sean complemen
tarios, para evitar derroches de recursos y duplicaciones;
56.
valora positivamente las actividades de información y
difusión llevadas a cabo en el marco de programas como «Ener
gía inteligente - Europa»;
57.
acoge muy favorablemente la cooperación con el BEI y,
en particular, propone reforzar el programa ELENA para ayudar
a las regiones y los entes locales a movilizar los recursos finan
cieros necesarios para los programas relacionados con la energía
sostenible y las fuentes renovables;
58.
comparte plenamente la opinión de que los fondos del
FSE y del FEDER deben constituir los principales instrumentos
para estimular el desarrollo de nuevas competencias y favorecer
el aumento del empleo;
59.
considera, no obstante, que debería fomentarse un uso
innovador de estos fondos, promoviendo una formación que
prevea también la movilidad internacional para que pueda efec
tuarse allá donde se reconozcan las mejores prácticas en materia
de sostenibilidad medioambiental;
60.
considera interesante la propuesta de promover inversio
nes ecológicas en el marco del instrumento de microfinancia
ción Progress, aunque no entiende la necesidad de promover un
foro de partes interesadas;
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Anexo - Plan de acción para el personal sanitario de la UE
65.
suscribe plenamente la propuesta de mejorar la progra
mación y la previsión del personal sanitario de la Unión Euro
pea;

66.
espera, no obstante, que la plataforma de Estados miem
bros consiga lo antes posible armonizar los planes de estudios,
reduciendo así la carga burocrática y facilitando la circulación
del personal sanitario en la Unión Europea;

67.
pide, por lo tanto, que se adelante a 2013 la elaboración
de las orientaciones en materia de intercambio de capacidades
de educación y formación de las profesiones sanitarias, puesto
que la enumeración de las capacidades solo debe constituir una
mera etapa preparatoria en la elaboración de las orientaciones;

68.
alberga dudas acerca de la propuesta de crear un Consejo
Europeo de Capacidades del personal sanitario y enfermero y
acerca del establecimiento de una alianza piloto sobre capaci
dades sectoriales, puesto que no entiende el valor añadido de la
propuesta;

69.
considera que la propuesta de plataforma europea de
Estados miembros puede ser el mecanismo suficiente y necesa
rio para realizar un inventario de las capacidades existentes en
los diferentes Estados miembros y establecer los requisitos mí
nimos en materia de formación del personal sanitario, incluida
la de enfermeros y cuidadores.

70.
valora positivamente la intención de conocer las mejores
prácticas en materia de contratación y retención del personal, si
bien considera que debe tratarse de un proceso poco costoso,
por lo que propone, como primer paso, llevar a cabo una
consulta sobre el tema y decidir posteriormente (sobre la base
de los resultados obtenidos) si se requieren otras formas de
investigación;

61.
propone, en cambio, incentivar (en términos económi
cos) a los intermediarios financieros que operan en el marco del
programa Progress para que favorezcan los proyectos respetuo
sos con el medio ambiente;

71.
recuerda, en lo que respecta a la contratación de opera
dores sanitarios, que es necesario impedir el trabajo no decla
rado, especialmente en el ámbito de la asistencia a domicilio;

62.
reconoce la importancia que revisten las asociaciones
como instrumento de aplicación concreta del principio de go
bernanza multinivel y aboga por su utilización;

72.
considera necesario que el código de conducta de la
OMS se aplique de manera uniforme en toda la Unión Europea.
No obstante, dado el carácter no vinculante del código, se re
quiere información adicional sobre las medidas que podrían
tomarse para garantizar su aplicación;

63.
considera importante promover una coordinación estra
tégica de alto nivel entre los servicios de empleo, al objeto de
reducir las diferencias existentes entre los Estados miembros.
Por ello, espera que el instrumento PARES pueda adaptarse a
este fin;
64.
valora positivamente el intercambio de buenas prácticas,
también por medio de la publicación de un manual específico,
siempre que estos intercambios vayan acompañados de acciones
concretas;

Anexo - Conjunto de medidas esenciales para el empleo en
las TIC
73.
valora positivamente la propuesta de instituir asociacio
nes para implicar a los agentes del mercado de las TIC, las
cámaras de comercio, los entes públicos y los centros de inves
tigación para organizar iniciativas de formación sobre las com
petencias que requiere el mercado;
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74.
considera, no obstante, que además de apoyar campañas
de sensibilización y promoción de carreras en el ámbito de las
TIC para los jóvenes, es también necesario promover más in
versiones en este sector (dado que los análisis de la Comisión
Europea demuestran que estas inversiones aumentan la produc
tividad) mejorando su competitividad mediante métodos apro
piados que respeten las diferencias existentes entre los diversos
Estados miembros (un ejemplo podrían ser los agrupamientos
de empresas);
75.
sugiere que se evalúen acciones encaminadas a apoyar a
las empresas emergentes a fin de fomentar el empleo en el
sector de las TIC. Como ejemplos de estas acciones cabría citar
el desarrollo de viveros de empresas en los parques científicos y
tecnológicos (en los que se concentrarían las empresas de alta
tecnología gracias a condiciones favorables, creando un entorno
propicio y creador de sinergias entre las empresas) y la inversión
directa de las instituciones financieras regionales (que al partici
par en el capital de riesgo de una empresa emergente durante
sus primeros años de actividad, podrían contribuir a que esta se
financie de manera más sencilla y segura, paliando así la falta de
capital de riesgo privado);
76.
propone, dado que el sector de las TIC es joven y
está evolucionando de manera natural frente a los cambios
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inducidos por el mercado, que en las actividades de apoyo en la
formación se incluya a los trabajadores mayores de 55 años,
prestando especial atención al sector público en el que la resis
tencia a la sustitución del personal se ha traducido en un au
mento significativo la edad media de los trabajadores en detri
mento del recurso a las nuevas tecnologías de la información y
de la telecomunicación en que se basan los servicios ofrecidos;
77.
acoge favorablemente la elaboración del marco europeo
de competencias informáticas, insistiendo en una mayor coor
dinación con otras iniciativas similares (como la ECDL) para
evitar una duplicación de iniciativas;
78.
valora positivamente la voluntad de financiar un pro
yecto piloto para obtener una visión de conjunto de las certi
ficaciones expedidas, siempre que este proyecto se utilice como
un primer paso hacia una normalización de las certificaciones;
79.
coincide en que el FSE debería desempeñar un papel de
actor principal en la puesta en marcha de estas políticas, si bien
recuerda que para obtener resultados concretos es mejor optar
por una concentración del gasto.

Bruselas, 1 de febrero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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III
(Actos preparatorios)

COMITÉ DE LAS REGIONES
99o PLENO DE LOS DÍAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2013

Dictamen del Comité de las Regiones — El estatuto y la financiación de los partidos políticos
europeos y las fundaciones políticas europeas
(2013/C 62/15)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

— afirma con convicción que esta propuesta puede constituir un medio para facilitar los debates a escala
europea y transnacional y facilitar el surgimiento de una opinión pública europea;
— se declara favorable a que la creación del estatuto jurídico europeo esté condicionada al respeto de
unas normas estrictas sobre gobernanza, rendición de cuentas y transparencia;
— aprueba que en el Reglamento figure una referencia al nivel parlamentario regional, junto al nivel
europeo y nacional, en la fase en que los partidos políticos y sus fundaciones afiliadas solicitan al
Parlamento Europeo su registro como fundaciones y partidos políticos europeos;
— pide al Consejo y al Parlamento Europeo que involucren al CDR en este proceso de verificación del
respeto de los valores fundamentales de la UE;
— considera aceptable la asignación prevista de financiación de la UE, pero propone que se prevea que la
distribución de la asignación pueda también tener en cuenta el número de representantes en el CDR;
— recomienda prever que las campañas de referendos o las iniciativas populares a nivel europeo puedan
utilizar financiación europea;
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Documento de referencia Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las funda
ciones políticas europeas
COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD)
Dictamen del Comité de las Regiones – El estatuto y la financiación de los partidos políticos
europeos y las fundaciones políticas europeas
I.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.
celebra la propuesta de Reglamento del Parlamento Euro
peo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los
partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas,
publicada el 12 de septiembre de 2012 por la Comisión Euro
pea. Esta propuesta sustituye y deroga el Reglamento n.o 2004/
2003/CE que gobernaba hasta entonces los asuntos relativos a
los partidos políticos y las fundaciones políticas;
2.
desea contribuir, teniendo en cuenta especialmente su es
tructura compuesta por grupos políticos, a la elaboración final
de esta propuesta legislativa, que también puede, entre otras
cosas positivas, atraer a nivel local y regional la atención sobre
las decisiones políticas europeas y también sobre el compromiso
de los miembros del Comité de las Regiones en la formulación
de esas decisiones;
3.
confirma su movilización para hacer más atractiva la ciu
dadanía de la Unión (1) y en favor de la educación para la
ciudadanía de la Unión (2), lo que recientemente ha corroborado
de forma detallada en varios dictámenes;
4.
reafirma, en particular, su compromiso de fomentar la
ciudadanía de la Unión y los derechos que le son inherentes,
especialmente el derecho de voto. Las actividades del Comité de
las Regiones en el contexto del «Año Europeo de los Ciudada
nos 2013» se centrarán sobre ese tema (3);
5.
subraya la importancia de que la ciudadanía de la UE, al
involucrar a los ciudadanos en el proceso de integración euro
pea, contribuya a favorecer el surgimiento de la democracia
europea. Por lo tanto, redunda en interés de los ciudadanos
de la Unión Europea que pueda prosperar una democracia re
presentativa europea. En el proceso legislativo europeo, las fun
daciones y los partidos políticos europeos, que presentan una
auténtica dimensión transnacional, desempeñan un papel esen
cial para articular la voz de los ciudadanos en el nivel europeo;
6.
afirma con convicción que esta propuesta puede constituir
un medio para facilitar los debates a escala europea y trans
nacional y facilitar el surgimiento de una opinión pública eu
ropea; además, puede contribuir al interés de los ciudadanos por
(1) CDR 355/2010.
(2) CDR 120/2005.
(3) R/CDR 1030/2012, punto 7.

las elecciones europeas y a aumentar su participación en ellas,
así como a reforzar la legitimidad democrática de la Unión
Europea;
7.
aprueba los objetivos globales del Reglamento, que son el
aumento de la visibilidad, del reconocimiento, de la eficacia y de
la transparencia de las fundaciones y los partidos políticos eu
ropeos y la obligación de estos últimos de rendir cuentas;
8.
considera que es absolutamente necesario vincular en ma
yor medida los partidos políticos europeos y las fundaciones
políticas europeas y conviene en que un partido político euro
peo no pueda tener más que una sola fundación política for
malmente afiliada a él;
Registro y verificación
9.
considera que sería un paso importante hacia la unifica
ción política de Europa la creación de un estatuto jurídico
europeo único que dé a los partidos políticos europeos o a
las fundaciones políticas europeas la posibilidad de registrarse
en calidad de tales y, por tanto, de obtener un estatuto jurídico
fundamentado en el derecho de la UE que, de esta manera, los
libere de la diversidad de formas jurídicas nacionales sobre las
que su existencia se ha basado hasta ahora; señala, no obstante,
que la capacidad de la propuesta sometida a examen para cum
plir este cometido dependerá de una aplicación adecuada por
los Estados miembros;
10.
subraya que el marco del estatuto europeo propuesto por
la Comisión se fundamenta en las experiencias sacadas del fun
cionamiento de los partidos, coaliciones y fundaciones registra
dos a nivel nacional que existen actualmente y gozan de amplio
reconocimiento, pero que la propuesta actual tiene ciertas limi
taciones (especialmente en lo que respecta al estatuto jurídico
europeo independiente) que parecen indicar que las experiencias
de los partidos políticos europeos desde 2004 no se han tenido
plenamente en cuenta en el diseño del nuevo estatuto;
11.
subraya que la construcción de un auténtico estatuto
jurídico europeo reviste una importancia fundamental para los
partidos políticos europeos y sus fundaciones políticas europeas
afiliadas, al permitirles elegir su sede en cualquier Estado miem
bro en las mismas condiciones, en función de sus características
propias y de su identidad política;
12.
afirma por esta razón que es esencial que el estatuto
jurídico europeo creado mediante el presente Reglamento tenga
en cuenta las legislaciones nacionales. Por consiguiente, reco
mienda a las instituciones europeas examinar en el futuro la
posibilidad de elaborar un estatuto jurídico europeo de pleno
derecho;
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13.
se declara favorable a que la creación del estatuto jurí
dico europeo esté condicionada al respeto de unas normas es
trictas sobre gobernanza, rendición de cuentas y transparencia;
14.
considera una etapa importante que entre las condiciones
y exigencias específicas que regulan la creación, y muy especial
mente la conservación, de un estatuto jurídico europeo figure el
respeto de los valores sobre los que se fundamenta la UE. Este
aspecto esencial figuraba hasta ahora entre los criterios de ad
hesión para los países candidatos, pero el Reglamento eleva los
valores fundamentales de la UE al rango de criterio que puede y
debe ser supervisado en el marco del seguimiento político;
15.
aprueba que en el Reglamento figure una referencia a la
representación a nivel parlamentario regional, junto al nivel
europeo y nacional, en la fase en que los partidos políticos y
sus fundaciones afiliadas solicitan al Parlamento Europeo su
registro como fundaciones y partidos políticos europeos. Sub
siste sin embargo la necesidad, habida cuenta de las diferencias
estructurales entre los Estados miembros, de clarificar la natu
raleza del nivel político intermedio (país, región, condado, de
partamento, provincia);
16.
aprueba que el Parlamento Europeo supervise anual
mente el respeto, por parte de los partidos políticos europeos
y las fundaciones políticas europeas, de las condiciones y exi
gencias definidas por el Reglamento, y que pueda verificar,
previa petición, si un partido o una fundación continua respe
tando los valores sobre los que se fundamenta la Unión Euro
pea;
17.
pide al Consejo y al Parlamento Europeo que involucren
al CDR en este proceso de verificación del respeto de los valores
fundamentales de la UE;
18.
recomienda que, en todo caso, sea obligatorio involucrar
al CDR en aquellos asuntos en que el partido afectado por la
verificación tenga representación en el seno del CDR;
Financiación
19.
recuerda que, en su dictamen sobre el nuevo marco
financiero plurianual para el periodo posterior a 2013 (4), el
CDR insiste en que es esencial prever recursos adecuados para
la participación de los ciudadanos en los esfuerzos destinados a
promover los derechos fundamentales y la democracia y a cons
truir la ciudadanía europea. Unos partidos políticos verdadera
mente transnacionales y sus fundaciones políticas europeas afi
liadas tienen un papel clave que desempeñar en la articulación
de la voz de los ciudadanos a escala europea para colmar el
vacío que separa la política nacional de la política europea;
20.
toma nota de que la propuesta de la Comisión distingue
los criterios para otorgar el estatuto jurídico de aquellos que se
refieren a la concesión de financiación.
21.
conviene en que la financiación de la UE a partidos
políticos europeos y fundaciones políticas europeas debe seguir
corriendo a cargo del presupuesto del Parlamento Europeo;
(4) CdR 283/2011.
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22.
aprueba que el reconocimiento como partido político
europeo o fundación política europea, y por tanto el respeto
de las condiciones y exigencias de las que depende tal recono
cimiento, sea una condición previa para obtener financiación a
cargo del presupuesto de la UE;
23.
considera aceptable la asignación prevista de financiación
de la UE (15 % se reparte a partes iguales; 85 % se reparte entre
los partidos en proporción al número de cargos elegidos de los
que disponen en el Parlamento Europeo), pero propone que se
prevea que la distribución de la asignación pueda también tener
en cuenta el número de representantes en el CDR;
24.
acoge favorablemente que la presente propuesta eleve el
nivel de las donaciones permitidas por año y por donante (per
sona física o jurídica) de los 12 000 euros actuales a un má
ximo de 25 000 euros, con el fin de impulsar la capacidad de
las fundaciones y los partidos políticos para generar recursos
propios;
25.
aprueba el principio y la práctica según los cuales la
financiación europea no se utiliza para financiar directa o indi
rectamente elecciones naciones, regionales o locales u otros
partidos políticos, en especial partidos políticos nacionales o a
sus candidatos: esto sería, en efecto, contrario al espíritu supra
nacional de la propuesta;
26.
no ve, en cambio, razón por la que los partidos políticos
europeos y las fundaciones políticas europeas no pudieran, con
sus propios recursos, financiar a candidatos a elecciones nacio
nales, regionales o locales que representen sus propia tendencia
política europea;
27.
comprende el objetivo de la propuesta de prohibir tam
bién el uso de la financiación europea para campañas naciona
les, regionales o locales de referendos (por ejemplo en conexión
con una modificación del Tratado), pero recomienda prever que
las campañas de referendos o las iniciativas populares a nivel
europeo puedan utilizar financiación europea;
Funcionamiento en la práctica, perspectivas locales y regio
nales
28.
está convencido de que los partidos políticos europeos,
en el marco de su funcionamiento, conseguirán de manera cada
vez más eficaz expresar y hacer conocer la voluntad de los
ciudadanos en lo referente a los mandatos públicos y otras
funciones representativas a nivel europeo, y que sabrán estable
cer un vínculo más directo entre los distintos niveles de poder
europeo y poder local / regional.
29.
subraya que es necesario garantizar a los ciudadanos de
la Unión el pleno acceso a la información en el territorio de los
Estados miembros como condición previa a su participación
política activa, y pide a sus miembros que tomen medidas a
fin de que los Estados miembros garanticen el acceso a la
información (5). La existencia de los partidos políticos europeos
representa una verdadera dimensión transnacional y podría de
sempeñar un papel importante también en este sentido;
(5) CDR 170/2010, punto 17. Véase también: CDR 355/2010,
punto 37.
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30.
reconoce que la existencia de los partidos políticos eu
ropeos representa una verdadera dimensión transnacional que
puede conducir a que en el futuro los candidatos se presenten a
las elecciones locales y regionales en nombre de un partido
político europeo, en vez de en nombre de su partido nacional
o regional; esto pondría en relieve el vínculo directo entre po
lítica europea y política local / regional;
31.
sostiene la voluntad política de garantizar que el estatuto
jurídico europeo y las reglas relativas a la financiación entren en
vigor mucho antes de las elecciones al Parlamento Europeo de
2014 y puedan aplicarse también a la financiación de las cam
pañas realizadas en el nivel local o regional por los partidos
políticos europeos y las fundaciones políticas europeas en rela
ción con iniciativas ciudadanas europeas.
Subsidiariedad, proporcionalidad y mejora de la legislación
32.
reconoce que se puede considerar que la propuesta es
conforme con el principio de subsidiariedad, en la medida en
que las reglas relativas al estatuto jurídico europeo y a la finan
ciación de los partidos políticos europeos y de las fundaciones
políticas europeas solo pueden definirse a nivel de la UE;
33.
destaca que la estructura multinivel del sistema democrá
tico que se va construyendo en la UE podría plasmarse
en la práctica si la regulación permitiera la participación del
CDR en el proceso de verificación del respeto de los valores
II.

2.3.2013

fundamentales de la UE por parte de los partidos políticos
europeos y las fundaciones políticas europeas;
34.
reconoce que, de una manera general, la propuesta puede
considerarse conforme con el principio de proporcionalidad, en
la medida en que no excede los límites de lo necesario para
alcanzar los objetivos definidos a escala europea;
35.
considera contradictorio que, si bien la propuesta tiene
por objeto la creación de una nueva forma jurídica europea para
ambos tipos de entidades (partidos y fundaciones), dichas enti
dades sin embargo continuarán ejerciendo sus actividades prác
ticas, en la mayor parte de sus aspectos, sobre la base de una
forma jurídica reconocida en el ordenamiento jurídico del Es
tado miembro en el que tengan su sede;
36.
lamenta que la propuesta no vaya acompañada de la
evaluación de impacto correspondiente;
37.
reconoce que la Comisión Europea ha consultado a las
partes interesadas y ha integrado los resultados de esta consulta
en la propuesta; no obstante, el documento no muestra de
manera evidente si el nivel local y regional fue involucrado en
estas consultas;
38.
pide al Parlamento Europeo que involucre también al
Comité de las Regiones en el proceso de evaluación del estatuto
jurídico europeo y del sistema de financiación previsto por la
propuesta, que tendrá lugar tres años después de las próximas
elecciones al Parlamento Europeo.

RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1
Artículo 2, apartado 5
Definiciones
Enmienda del CDR

Texto propuesto por la Comisión

5. «parlamento regional» o «asamblea regional»: organismo
cuyos miembros ostentan un mandato electoral regio
nal o son responsables políticamente ante una asamblea
de cargos electos,

5. «parlamento regional» o «asamblea regional»: organismo
en un nivel intermedio entre el municipio y el estado
cuyos miembros ostentan un mandato electoral regio
nal o son responsables políticamente ante una asamblea
de cargos electos de nivel subnacional,

Exposición de motivos
Las asambleas de cargos elegidos de nivel intermedio no presentan un perfil uniforme según los Estados
miembros No se las designa en todas partes como parlamentos regionales o asambleas regionales. Habida
cuenta de las diferencias estructurales, es preciso clarificar la naturaleza del nivel político intermedio (país,
región, condado, departamento, provincia, etc.). La expresión «nivel intermedio» propuesta en la enmienda es
más general y representa una noción aplicable a todos los Estados miembros, al tiempo que la hace
claramente distinguible de un mandato electoral de nivel municipal.
Enmienda 2
Artículo 7, apartado 2
Verificación del registro
Texto propuesto por la Comisión

Cuando así lo solicite una cuarta parte de los diputados,
que representen al menos a tres de los grupos políticos del
Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo decidirá por
mayoría de sus miembros si sigue cumpliéndose la condi
ción establecida en el artículo 3, apartado 1, letra c) en el
caso de un partido político europeo, y en el artículo 3,
apartado 2, letra c), en el de una fundación política euro
pea.

Enmienda del CDR

Cuando así lo solicite una cuarta parte de los diputados,
que representen al menos a tres de los grupos políticos del
Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo decidirá por
mayoría de sus miembros si sigue cumpliéndose la condi
ción establecida en el artículo 3, apartado 1, letra c) en el
caso de un partido político europeo, y en el artículo 3,
apartado 2, letra c), en el de una fundación política euro
pea.
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Texto propuesto por la Comisión
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Enmienda del CDR

Antes de adoptar su decisión, el Parlamento Europeo oirá a
los representantes del partido político europeo o de la
fundación política europea de que se trate y solicitará a
un Comité Independiente de Personalidades que emita un
dictamen sobre el asunto en un plazo razonable.

Antes de adoptar su decisión, el Parlamento Europeo oirá a
los representantes del partido político europeo o de la
fundación política europea de que se trate y solicitará a
un Comité Independiente de Personalidades que emita un
dictamen sobre el asunto en un plazo razonable. Integrará
en este proceso al Comité de las Regiones, en todo caso en
aquellos asuntos en que la verificación afecte a un partido
político europeo con representación en el Comité de las
Regiones.

El Comité estará compuesto por tres miembros. El Parla
mento Europeo, el Consejo y la Comisión nombrarán, cada
uno de ellos, a un miembro en el plazo de seis meses
después de finalizado el primer período de sesiones del
Parlamento Europeo tras las elecciones al Parlamento Euro
peo. Las labores de secretaría y la financiación del Comité
correrán por cuenta del Parlamento Europeo.

El Comité estará compuesto por tres miembros. El Parla
mento Europeo, el Consejo y la Comisión nombrarán, cada
uno de ellos, a un miembro en el plazo de seis meses
después de finalizado el primer período de sesiones del
Parlamento Europeo tras las elecciones al Parlamento Eu
ropeo. Las labores de secretaría y la financiación del Comité
correrán por cuenta del Parlamento Europeo.

Exposición de motivos
La dimensión regional se cuenta igualmente entre las condiciones previas de registro; es, pues, lógico que el
Comité de las Regiones también desempeñe un papel en el procedimiento de verificación del respeto de los
valores fundamentales de la UE, en todo caso cuando el partido de que se trate tenga representación en el
CDR.
Enmienda 3
Artículo 18, apartado 4
Prohibición de financiación
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(4)
La prohibición de financiación no afecta al apoyo
dado por los partidos políticos europeos y las fundaciones
políticas europeas a las campañas sobre iniciativas ciuda
danas europeas.

Exposición de motivos
No es solo en el transcurso de las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo cuando los partidos
políticos europeos y las fundaciones políticas europeas necesitan manifestarse y comunicar con los ciuda
danos de la Unión, sino también al promover los valores europeos en los periodos entre campañas
electorales, por ejemplo con ocasión de las iniciativas ciudadanas europeas.

Bruselas, 31 de enero de 2013.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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