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cés, italiano y hollUldés.
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A. PBOLOOO

Coao rue el caso a la hora de la priaera 8IIIp1iación,
que .e realisÓ el 1 de Enero de 1973, para e1 Reino Unido,
Irlanda y D1naaarca, el COlll1U econÓmico y 80cial , al m ..o
tielllpo de 1... delUUldas de adhesión de Grecia, Portugal y

Eepaña, ha elaborado en el curso de los años 1977 a 1979,
diferentes e.tudio. que ponen de relieve la situación econ6
aica y social de 10. países candidatos, reuniendo un gran
núaero de datos que permiten establecer una visiÓn de conjunto
de la cuestiÓn.

Bu un docuaanto ti tu1ado "lieflexiones de conjunto
re1ati.as a lo. problemas de la 8IIIpliaciÓn·, la Coa1sión ha
intentado e..-tab1ecer un inventario de 10s prob1emas unido.
a &Bta lIIIPliac1Ón de la Coau.n1dad de 9 a 12 meabros y ha

intentado determinar las condiciones a cuaplir para que la
realiZación ele eeta 8IIIpl.iaciÓn sea un éxi te. Estas reflexiones
han .ido acoapañadaa de análiai. relacionadO. con los aspectos
econólll1coa, 80cialea e institucionales de la aapl.iación.

Sobre la base de esta documentaciÓn de sintesia, el
Coaité eoouólllico y IIOcial ha decidido, en Kovi_bre de 1978,
elaborar un dict...n de iniciativa, que deberla tener en
cuenta 10s trabajos anteriores del Comté económico y IIOcial
y de la Coaisi6n.

Un 8Ubcoa1té -Ampliación- ha sido instaurado a este
etecto y ha preparado el dictaaen del CoIIi té, de Diciabre ele
1978 a Junio ele 1979.

Ene el1cteaen, cuJO texto es reproducido en este tolleto,

ha .ido a40ptad.o por el ColIIid ecoMm co "7 social en BU sesión
de loe ti.. 27 '7 28 de Junio de 1979, en presencia del Sefíor
Lorenzo WÜALI, 'deepresidente ele la eo.ill16n "7 responsable
de loa probl..... 4e la aapliac16n, el cual ha toaado parte
en el debate.
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B. DIC'l'dER DEL aoJaD ECOl'iOIfiCO y SOCIAL SOBU LA DEIUlmA

DE tDHBSION DE GRECIA, PORtUGAL Y ESPAÑA A LA COIIUNIDAD

BUBOPEA

EL 00I(11'B EaofiOIlIOO y SOCIAL

COl'iSIDD.A1'DO que ea indicado que el Comité económico y social,
basándose en lae demandas de adhesión de Grecia, Portugal
y E.peña, emi ta un dictaaen sobre el conjunto de probl......
aeociados a la aaPliaci6n de la Comunidad, teniendo siempre
en cuenta, llegado el caeo, BUS trabajos precedentee,

CONSIDBRARDO que estos trabajos precedentes ee han concretado
principalmente en los siguientes docu.entos 1

- Eetudio del Comí U econ6mico 1 social sobre lae "relacio
nesentre la Comunidad y Portu«a'l "
(doc. CES 485/77 + anexos) del 27 de Abril de 1977,

- Estudio del Comí. té econó1llico y BOcial sobre las "reJ.acio
nes entre la Comunidad y Grecia"
(doc. CES 774/78.+ anexos), del 11 de Julio de 1978,

- Primer estudio del CoJ:lli. té econóJ:lli.co y social sobre las
"relacionee entre la CollUnidad y España"
(doc. CES 844/78, del 12 de Julio de 1978,

- "Elementos de apreciaci6n· tomados de lo. precedentes
estudios del Comité económico y social
(doc. CES 965/78, del 31 de Octubre de 1978,

- Dictaaen del ColIIi té económico y 80cial sobre la ·demanda
de adhesión de Grecia a la ColllUllidad"
(doc. CES 1141/78) 4el 29 de Noviembre de 1978,

- Estudio del Comité econÓmico y social sobre la. "relacio
n•• de la Comunidad con España",
(doc. CES 611/79), del 23 de Mayo de 1979.

C01fSIIJERAJDO que es preciso' tener en cuenta, llegado el ca80,
lu experienciaa 4e la pri.era upliación de la Comwú.4ad,
que tuv6 lucar en 197-3,

HA ADOP'UDO

EL SIGUID'l'E Dlc!JDJ
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III'fllODUCCIOR

El 00111tI eooDÓaico 7 social ea consciente del hecho
de que la segunda 8IIlpliaciÓn de la Comunidad europea, que hace
puar de 9 a 12 al naero de Estados lllÍ.eabroe, es con:f'oxwe al

preáabul.o del '1'ratado que ~tituye la CoJlUDidad ecoDÓ-tca
europea la cual 11..... a "1.011 otros pueblos de Europa qull coa
parten los lI1eaoe objetivo. a asociarse a los esfueno. de la
Coaunidad·. El COIDitll ell de la opini6n de que })OlíUcaaente
ellta .-pliación contribu7e a la estabilidad 7 al fortaleci
lI1ento de la democracia en !:uropa del Sur, y, de eate hecho,
contribuye al 111lIIIO tieapo a la consolidación del aietsa
democrático en toda Europa.

Elite objetivo euperior obliga a encontrar una solución
apropiada y equitatiVa a 108 problemas económico8 7 sociales
unidos a e8ta &IIpliación. Eetos problemas ocasionarán tubién,

eventualmente, sacrificios '7 cargaa, a repartir no obstante de
aanera equilibrada entre loa Eatadoa miembros 7 loa paíaeB
candidatos y entre lo. Hctorea y grupoa econóllicoa '7 sociales.

En tlÍrminos de política económica, el objetivo f"inal.
de esta 8IIpliaciÓn ea un auaento de la prosperidad para 'todos,
a través de "la .ejora constante de las condicione. de vida '7

de upleo·. Por 88tas ruones, todas las oportunidades de
expm-lón de una nueva dináll1ca, susceptible de producirse ...
entre otras ClWSas por la apertura de nuevos aercadoll en lo.
sectores acríco1a e induBtrial, deben lIer aprovechadas con el

fin de Uepr a una divi.ión del trabajo racional. 7 eficas
en el seno de la nueva eo.un1dad ..pliada. Be entonces isual
.ente neoesario .-plear wdaa lall ~erllla8 disponible. para

1spedir que 1.. tendenCias dirigidas hacia un estanceaí.ento

7 a una debUitaoicm de la eolidaridad coauni tana con'tinuen
...... h1"l"ClO.
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El objetivo es un fortalecimiento, no un debilitSRiento

de la Commidad europea. En e8ta óptica ea preciso emprender

eerioa esfuerzos con el fin de llegar a un mejor equilibrio
del desarrollo de las regione8, pue8to que cuanto mayore8 80n
las desigualdades y más pronunciada8 son las diferencias en el

nivel de la pro8peridad en el Beno de la CollU1l.idad, 1IlÁ. etrta
rán comprometidas la coheaión y la solidaridad comunitarias.

La dinámica de apertura de los mercados en los aectores
agrícola e indu8trial debe ir a la par de una acción co~ta

ria global que influya sobre todo sobre la8 e8tructuras anti
cuadas, que la ampliación afectará más particularmente (polí

tica regional, política social, etc.).

Un recuento crítico de la8 debilidade8 y de lo. proble
maB de la Comunidad e8 la condición neeeaaria para una acción
que tienda a su allanamiento y de este hecho, igualmente, la
condición para que a través de la ampliación, la Comunidad no
se vea aún máS debilitada. Con más razón aún, este recuento ea
igualmente indispensable si se quiere que los esfuerzos que
tienden a la realización de una Unión europea tengan todavía
posibilidade8 de éxito.

L08 Tratados que instituyen la Comunidad han sido firma

dos con la firme voluntad de sentar las bases de una asociación
ca41l vez más BÓli4a entre 108 pueblos de Europa. El ColIIi. té 800

nóllÚ co y social considera COIIO indispensable que los Estados

candidat08 a la adhesión adopten las posicionea fundamentales

de la Co.unidad europea, que han 8ido establec1daa en loa Tra

tados de ROlla yen el derecho que de ellos denva, o incJ.uao
que Be desprenden de los objetivos politicoa.LaCOlIItInidad.
por o~ parte, deberla hacer prueba de una gran fleXibilidad
para tomar toda81as disposiciones necesarias para permi tir
una integración de los paises candidatos que se haga sin 4eaa

siadas dificul t&48S para los Bstados miembro8 '1 para los Esta
dos can41da1;os iBUalmente.
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1. Cuestiones inatitucionales - Instituciones de la Coaunidad 
Participaci6n de las categonas econólllicas y sociales

Proced1.lIiento de decieión y funcionamiento

Actualmente, 108 mecanismos de d8cisi6n de la Coaunidad
están bloqueados en una gran medida, puesto que la regla de la
unanimidad de las decisione8 del Consejo es practicada en casi
todos los lÍIIbi toa de los '-'ratados para los cuales está previsto
tOIl&r las decisiones a la lI&yoría. Este estado de hecho no pue
de 8er superado lUÍs que a través de la aplicación integral de

los !ratados (CEE, CEEA, CECA), es decir volviendo cada vez aáa
a memulo a las decisiones toll8das a la mayoría en los ca80S
previstos por los !ratados (ver doc. COII(78) 190 final "El pe
riodo de transición y las consecuencias inati tucionales de la
ampliación-, del 24 de Abril de 1978, páginas 13 y 14).

Muchas dificul talles podrían, por ejemplo, ser evitadas
presentando a los nuevos adherentes la aplicaci6n efectiva del
voto a la mayoría calificada en cuanto que componente del
"aequis- comunitario que no podrá volver a ser puesto en dis
cunón.

La neribilización del derecho de veto daría un más __
plio caapo de acción a la ComisiÓn y al Consejo; de esta manera
estas instituciones serian capaces de tomar, en una Comunidad
de 12 igw&1mente, las decisiones necesarias en el momento apro
piado.

Por el contrario, si se continua con la práctica exis
tente actualmente, la realización de una política europea co~
será ~davia lIIáa dificil en la ColllUnidad de los 12.
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El Comi tá económico y social considera que las insti
tuciones comunitarias deben proceder a reflexiones globales y

profundas para adaptar sus estructuras internas y su aparato
administrativo en función de la nueva dimensiÓn de la Comunidad
de 12. En esta ColllWÚ.dad BIIlPliada igualmente, ln consi&na debe
ser entonces la eficacia y la transparencia de las institucio
nes europeas. En el p1ano de la práctica y de la organización,
la Comunidad debe por tanto estar en estado de "funcionar"
bien y debe abandonar ciertas prácticas de decisión que, en
este sentido, van contra la aplicación de los Tratados.

La Comunidad europea ampliada debe poder hacer compren
der su acción en la lengua respectiva de cada Estado mi8lllbro.Bo
debe sucumbir a la tentaci6n, en razÓn de las dificultades
técnicas o materiales, de prohibir a los representantes de
ciertos Estados miembros de la Comunidad el participar en su
lengua nacional al proceso decisional comunitario.

Composición de las instituciones

El Comité económico y social considera que una adapta
ción formal de los Tratados, sin modificación de su contenido
material, debena ser suficiente para que la Comunidad de 12

sea operacional (-).

El Comité económico y social, igualmente después de la
ampliación, desempeñará plen8Dlente su msión de portavoz de los
medi08 económicos y sociales ante la Comisi6n, el Consejo y el
Par18llento europeo, y considera que el legislador comunitario

(-) Para más -.plios detal.les, ver doc. 00.(78) 190 final,
pácinas 9-12 del. 24 de Abril 1978.
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debe toaar las disposiciones necesarias para que el Coait'
econóll1co y IIOcial pueda C\DIplir integralmente BU papel ele Ór

gano COJlUl'Ú tarto encargado de la funciÓn consultaUva europea.

La participaciÓn de las categorías econ6micas 1 eociales inte
resad.. ele los países candidatos a la adhesión al proceeo COlm

nitario de decisiÓn (doc. CES 99'/78, p. 7).

Be el deseo del Comit' econ<Smi co y social, en cuanto
ullllblea consul taUva de las categorlas econ6micas y sociales
de la COlllUÚdad europea, que en los paises candidatos a la
adhesión, la constitución y el desarrollo de agrupaciones de
intereses, deaocrátic8lllente estructuradu, de las categorías
ecoDÓll1caa y social.s sean rápidamente llevados a buen ténaino.

La existencia de tales agrupaciones de intereses, deao

cráticaaente estructuradae, es una condición previa importante
para :

- la participación de lae categorías económicas y sociales al
proceso decisionel en las instituciones y los organia.os de
la COllUJÚdad, asi como para

- l. puesta en obra de medidas a propósi to de las cuales la
participación de estas categorías está prevista.(ver igual

.ente doc. CES 832/78 anexo " p8.Binaa 1-2).

2. Recepción, por los países candidatos del aaequis eollW1ita-

.!:!2.
Recepción del aBeguis a en cuanto que posición fundamental
de la eo.uudad

La eo.midad europea no es una entidad estática; es al
contrario 1Dl& ooam:lelad Viviente, coaproaetida en un proceeo
4. CODlI'tate fUturo. Dea4e hace JIIÚ de 20 uros, 8WI lI1.-bl"OS
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han tejido una red de realizaciones comunes en los campos eco
nómico y social. Estas realizaciones comunes se encuentran
concretadas en reglas aplicables a todos y en ob~etivo8 reco
nocido8 por todos. Si los países candidato8 quieren integrarse
en este proceso, deben aceptar las bases contractuales de la
Comunidad y todos los objetivos políticos, económicos y socia
les perseguidos sobre estas bases, asi como las decisiones y
resoluciones de toda clase tomadas desde la entrada en vigor
de los Tratados (derecho derivado). En otros términos, Grecia,
Portugal y España deben recoger el "acquia comunitario·, com
prendiendo en ~l tonos los objetiv08 y toda8 las politicas
comunitarias, en el estado en el que ellos se presentarán en el
momento de la adhesión o al final del periodo tran.sitorio.

Esto significa fundamentalmente que

~n el campo interior"

Ellos deben recoger

la unión aduanera y la legislación aduanera,

laa políticas COmunitarias en el campo del mercado común y
de la ~lítica de concurrencia, de la política industrial, de
la polltica social, de la politica estructural regional '1
sectorial, de la politica energética, de la politica de in
vestigación, de la po1itica de transportes y de la politica
de pesca,

- los inicios de una política europea de protección de 108
consumidores y del medio ambiente, y

la política agricola comun,

- el acquis de la convergencia económica y de 108 acuerdos comu
ni tar108 que conciernen a un "sistema monetario europeo" con
vietas a crear una zona de estabilidad econÓmica '1 JIOnetaria,

el sistema de dotación de la Comunidad en recursos propios,
comprendiendo en él el sistema de su recaudación.
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MEo. el *-bito exterior N

Deben .er recogidos

- lo. acuerdos de asociaci6n '7 de cooperaci6n con los países
a.di terráneos,

- la politica del desarrollo, y fundamentalmente las convencio
ne. ACP (Loaá 1 '7 11) (apertura de mercados europeos; ayuda
al desarrollo, e.tabilizaci6n de los ingresos provenientes de
la8 exportaciones, cooperación industrial y técnica),

- loa el••entos de la cooperación poli ti ca europea que tienen
por finalidad el preservar la paz en la zona .editerránea,

- la política comercial COIllÚD, '7 fundaaental.ente 1

• 108 acuerdos de libre call1bio con toda una serie de países
europeos;

• los aeuerdos comerciales concluidos con otros palsee (por
ejemplo, Canadá);

• la8 relaciones d. la Comunidad europea con sus asociados en
el marco del G.A.f.!.;

• el sistema de preferencias generalizadas en favor de país••
en vías de desarrollo.

Periodo de transici6n

Lo. principios

Comparada con la primera ampliación, la adhesión de Gre
cia, Por~ y España hace surgir probleaas de transición mu
cho máa delicados, puesto que e. preciso encontrar soluciones
que peX'lli tan la integración de paises euyo nivel socio-econ6l11
co e8 todavía nat_entei:n!'erior a la media comunitar1a. Las
.adida. da transición deben .er concebidas de tal. l18nera :

- que la CollUnidad 8IIIPliada no BUfra ningún retraso, pueda
consolidars., '1 realizar nuevos progresos;
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que los problemas sectoriales y regionales, tal COlDO enrien
ya hoy en dí.a en la ColllUIlidad y, a menudo también, en loa
paises candidatos (por ejemplo en la agricultura, en lae in
dustrias siderúrgica y textil, en la industria del calzado,
o en la construcción naval) no se agraven más aún después de

la ampliaci6n.

Eata es la razón por la cual la cuestión de los proble
mas de adaptación y de su importancia deberían ser abordados
desde el comienzo de las negociaciones de adhesión. La concep
cJ.on de lae soluciones a aportar a los problemas de la transi
ción debe comportar elementos suficientemente flexibles.

El per{odo anterior a la adhesión

Con el fin de facilitar la solución de los problemas de
adaptación, parece oportuno que loe países candidatos partici
pen progresivamente, desde el periodo comprendido entre la fir

ma y la entrada en vigor de las actas de adhesiÓn, en los pro

cedimientos comunitarios 7 en la cooperaci6n política. En par
ticular, se pueden tener fund8Jllentalmente en cuenta las expe
riencias positivas que han sido realizadas en el momento de la
primera ampliación.

El período posterior a la adhesión - Duración del período
transi torio

El período transitorio propiamente dicho comienza des
pués de la adhesi6n. En ciertas materias, no puede ser cierta

mente de una duración inferior a la de la primera ampliación
(5 añoe), teniendo en cuenta que las adaptaciones a realizar
son IllUcho más vastas.

La duración de la transición realmente necesaria debe
depender tanto de la situación inicial y del desarrollo respec

tivo de cada uno de 108 paises candida-tos COIllO de la evo1ución
de la situación econ6mica en Europa y en el II\Uldo.
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Una aplicación suficientemente flexible del periodo
tranai torio puede tener lugar sobre la baH del articulo 8, o
por analogia con el articulo 8 del Tratado O.E.K., por ejeaplos
división en etapas, y elaboración de prograaas trana1tortos
especificos para las diversas regiones y los diversos sectores.
Las partes afectadas y, llegado el caso, el Comité económico 7
social deberian ser co~tados.

Las soluciones transitorias concretas deben garantizar
igual.ente la continuación del desarrollo de la Coaunidad.

Loa esfusrzos de adaptación respectivos de 108 psi..s
candidatos deben ser apoyados con perseverancia a través de los
diversos inst1"Wllentos financieros de la CollWlidad; pero los
aedios necesarioe deben ser puestos igualaente a la disposi
ción de los Estados miembros actuales para proceder a las adap
taciones que se consideren necesarias.

Con el fin de tener en cuenta el peligro de dificultad••
imprevistas (por ejemplo en el mOlllento de la recepción del
"acquis") y de los riesgos que la 8lIIpliación puede representar
para ciertoa sectores sensibles, es necesario - por analogía
con el artículo 135 del acta de adhesión - dar a loa nuevos
Estados Jaie.bros y a lo. Estado. Ja1embros originarios la posi
bilidad de aplicar lIIedidas de protecci6n durante el período de
transici6n. Las instiwciones de la Comunidad deben ser capaces,
ccm!onae al artículo 135, "a través de un procedimiento de
urgencia, de ti jar sin demora las medidaa de salvaguardia que
conaideren necesarias".
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Es entonces necesario, duran1;e el período de transición

tOIll8.r .edidas particulares en función de la gravedad y de la

.agni tud de 108 problell\88, con el fin de que todos los Estados

membros puedan cuaplir sus obligaciones al final de este pe
riodo de adaptación.

La diDlÍaica del desarrollo de la Comun1dad 1 la reorieatación
de ciertas políticas

La adhesión de Grecia, España y Portugal dará a la COIlU
!lidad nuevas illl])U1siones dináaicas que aUllentarán 8U importan
cia en el áabi1;0 de los intercBlRbios IIND.diales '1 del equilibrio

ecoDÓJIlico de las grandes zonas econóJllicas del mundo. Esta diná
mica podría conducir a una reorientación de ciertas políticas
comuni tarias, reorientación igualmente fundada sobre una respon
sabilidad aumentada de la Comunidad.

El sector agricola de la Comun1dad de los 12 será más

extenso y esta Úl. tiJlla estar' al memo tiempo IIás orientada ha
cia el sur. De e8te hecho, su composición socio-económca será
diferente de su composición ac1;ual. La politice concreta debe
adaptarae a estos nuevos datos sin que ello tenga por efecto
la modificación fundaaental o la dilución de la originalidad

de la organizaci6n coJmnitarta de base en el lII&1"CO institucio
nal y en el de la pol".Ítica econóllica '7 social.

Bn efecto, la ColllUtlidad europea ha sido fundada con el
fin de instaurar un orden de paz duradero en Europa, de awlen

tar la prosperidad y de establecer un lazo viviente de solida
ridad entre los pueblos europeos. Una COaunidad europea d6b11
y paralizada no podría realizar e8t08 objetivos.



I
(
il

II
I

j

\

- 13 -

El Comité económi.co y social subraya en consecuencia la
nece8idad de III&Jltener una Coaunidad operacional y al lli.aao
Ue.po ele garantizar un d.sarrollo lU'IIlOnioao de todos 108 Esta

dos lIi. eabros •

políticaa comunitarias

Kercado común - política de la concurrencia

El establecimiento de un mercado común e8 la tarea eco
nómi.ca aás importante de la ColllUnidad. En el cumplimento de
esta tarea, ,la ampliación no debe provocar efectos negativos.
Exl particular, es preciso evitar un retraso en la terminación
de la unión aduanera (es decir no sólo a nivel de tarifas.
sino también de las prácticas y de los procedimientos). en la
eliai.nación de las trabas técnicas a los interc8l1lbios y en la
apertura de aercados públicos (ver doc. CES 965/78 página 14).

Con el fin de aportar una participación plenamente
válida al aercado co.ún. los paises candidatos deben fundamen
talmente estar dispuestos a suprimir las dificultades a los
intercambios existentes y a eliminar las distorsiones de con
currencia, comprendiendo en ellas las subvenciones que tienden
a falsear la concurrencia. El objetivo es crear condiciones de
concurrencia comparables entendiendo que la adopción del eis
tema COII\UÚ tario del impuesto sobre el valor aiíadido por los
paises candidatos es un elemento esencial.

El sist&1Il& monetario europeo - Principios de POlitica económica

El acercamiento de las politicsa económcas de los nueve
Blrtado8 meabroa y la evolución hacia una unión econóJB1ca y

monetaria han llegado a un estado concreto en el campo de la
polit1ca .onetaría. Laa diver68nciaa que existen en el seno de
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la CollWÚ.dacl en lo que concierne a las concepciones. a los
objetivos, aai COIlO a las relaciones de fuenas tanto econólll1

caa COIlO politicaa. han d8lDOstrado eer huta ahora lu difi'"

eul t&4es más graves a la continuación de la realizaCi6nde una
politica ecoDÓlll1ca '7 monetaria convergente '7 orientada hacia
la e.tabilidacl. Eatu divergencias serán aún auaentadaa COIlO

consecuencia de la &IIlPliación.

Es preciso. en todo estado de causa. evitar que el ob~e

Uvo, de ahora en adelante lIá8 próximo, de la unión económica '7

monetaria se ale~e una vez más. Al contrario, una coordinación
interna, reforzada de las políticas económicas seria necesaria
para realizar los ob~et1vo. de pleno e~leo. de estabilidad, 4e

crecimiento '1 de repartición equitatiVa de la prosperidad. Si
se quiere que la política económica y social sea eficaz. debe,
en el curso de 108 años próximos, estar cada vez más orientada
a .medio plazo. En este sentido, ea preciso fijar objetivos

comunitarios a medio plazo cuya realización podrá ser seguida

en el marco de lma poli tica de estructura regional f sectorial.

Grecia

:.Bn el caso de Grecia, las disposiciones tranaitoriu

deben implicar (e!. doc. CES 1141/76 página 3)

cláusulaa de salvaguardia "funcionando en los dos sentido.
fundamentalmente para el caso en que una concurrencia anonaal
_enaz~ el equilibrio de ciertos sectores.

- _dalidadea e.pecificaa para prevenir una al teración d.e la
concurrellc1a (por ejeaplo : por el cauce de subvencione.

acordad... a los traJUlportee).
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- reglamentaciones con el. fin de impedir que la concurrencia
aea falseada por problemas de cambio de cotización de lu
monedas.

Portugal

En partiC1Üar, en el CaSO de Portugal. que debe ser
considerado oomo e1 pais candidato más débil desde el punto de
vis'ta socio-econÓllico. 8S necesario. de una parte, realizar
desde ahora todo lo poeible para reforzar la eoonollÍ.a portugue
sa de tal sanera !tue BU integración en la econolllÍa de la COIllU.
nidad se haga con los IIiniDlOs problemas posibles; por otra par
te, es preéi80 evi"tar lea medidas que. a la larga, falsearían
la concurrencia.

In Comí té econÓmico y social es de la opJ.m.ón de que la
adaptación de la producción portuguesa e. la demanda de la Comu
nidad supone un conocimiento profundo de los aercados europeos.
La COlll\lJÚdad podria contribuir en gran medida a este conocillien
100 (para conocer las proposiciones del Comítl§ en detalle, cí.

doc. 485/77, pá&inae 63 y siguientes).

Eapaña

España plantea sin ninguna duda los aa,orea probleaas
en lo que concierne al estableciJll1ento de condiciones de concu
rrencia idénticas en e1 marco de un mercado COJDÚn. En efecto,
España ha introducido un sistema general que estimula la salida
de productos españolee haCia la ColllU.nidad e, inversamente,
dif'1c:ul ta las exportaciones de productos comunitarios hacia

Ellpeña. Estu medidas coalP!'enden la percepción de cierto. dere
oho. de aduana, las deval\Z8ciones frecuentes de la peseta :
la d1.ecrill1nac1ón de lo. productos importados a través de la
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imposición de ispuestos de compensac1on, llientrae que paralela
mente existen aedidas de estí.mulo a la exportación de productos
espaíiole8 a través de la reducción de los ilIIpuestos percibidos
en el país, el control de precios a la illl}lOrtación, la evalua
ción del valor en aduana, la instauración de derechos específi
cos, la interpretación de la nomenclatura aduanera, la exigen
cia de visados, la concesión de licencias, etc. (cf. doc. CES
965/78, página 12 y doc. CES 611/79, páginas 60 y siguientes).

Del hecho de la adhesión de España a la ColllWlidad, los
productores españoles (hasta ahora favorecidos por numerosas
medidas de protección) van a estar sometidos a oondiciones
econólllieaa '1 80ciale8 análogas a las que prevalecen en el in

terior del mercado COlllÚn. Una modirícacion de las condiciones
comerciales actuales en vista de su adaptación a los nuevos
datos de una adhesi6n a la ColllUnidad revifJte para España, pero
igualmente para la Comunidad de los nueve, una si.gnificaciÓn
particularmente illlPortante. El probJ.ema del calendario, para
el establecimiento de condiciones de concurrencia comparables,
comprendiendo en ellas la adopción del sistema comunitario del
impuesto sobre el valor añadido, se pl8.t:tea de una manera par
ticularmente urgente para España. Un acuerdo sobre las cláusu
las de salv88Uardia "funcionando en loa dos sentidos· e8 ind1s
penee.bls en el caso de España en particular.

Es necesario que España haga prueba ahora de su dispo
sición a tOllar rapidaaente las disposiciones queridas para
adaptarse a las condiciones que prevalecen en la Comunidad, y
esto al menoa en lo que reepecta a una serie de factores que
ejercen una influencia decieivaaobre las corrientes coa.rei...

le8. Be indispensable hacer progreaos reales en el aeercaiento,
contOl'll8 al Tratado•. de 1.. condiciones ~dicas. econó1ll1eaa '1

sociales que constituyen el BarCO de las relaciones entre la

Comunidad de loe nueve y España. En aueenCia de tal adaptación,

í

1

1
¡

--~-_._-_......---,
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sería de teaer que España est' obligada, en los colli.enzoa del
período transitorio a reclaaar derogaciones y prórrogas de
plazos, con el fin de hacer frente a dificultades de ciertos
aectores de su econoDlÍa (para los problemas que se plantean en
la práctica en la hora actual, cf. doc. CES 611/79, páginas 62
y siguientes).

De una manera más precisa, sería conveniente, por tanto,
sobre la base de una concertación y de una informaciÓn recípro
ca, que la Colll\UÚ.dad inci te a Bspaña a orientarse inmediat_en
te en la vía de una adaptación selectiva a las realidades coau
ni tarias, y.que esta adaptación ae constituya en un elemento
fundaaental de un desarrollo del diálogo con Vistas a la adhe

aión (ver doc. CES 611/79 fin, pásina 63).

En consecuencia, España debería ser invitada a introdu
cir y a poner en marcha en los plazos más breves posibles una
aerie de dispoSiciones legislativas que deberían conducir a un
trataaiento "neutro" de laa importaciones y de las exportacio
nes en materia fiscal, a una di8lllinución de la tarifa exterior
aún en Vigor con respecto a la Comunidad, al cambio de las práe
tiou administrativas actuales y a la transformación rápida del
impuesto en cascada sobre la cifra de negocios en el l.V.A••
Estas medidas no pueden ser reenViadas al momento en que España
adherirá a la Comunidad europea.

Polí.tica social

Libre circulación

La libre circulaCión de los trabajadores es igualaente
un elemento flUld8llental del 'tratado que inati tuye la C.E.E. y

que deba iauaJ.aente ser aplicado en SU integridad a loa traba
jador.. de lo. pa!... candi.dato. a la expiración del periodo
de truaioi.6n.
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No obstante, el paro estructural y coyuntural que reina

en la Co.unidad podría hacer necesario un período de transición
relativamente largo en este sector; este periodo deberia ser
convenido respectivamente con cada p8Ís candidato. teniendo en
cuenta las Iledidae de adaptación a toaar y sus efectos.

El Cont~ subraya que es por principio máe juicioso
crear ..pleos allí donde reina el paro, que oblisar a los para
dos a eJli.srar para encontrar trabajo en otro sitio. Beto supone
de todas maneras un refuerzo de las inversiones en los pa:(ae. y
repones lÚs afectadas por el paro dentro del l:ím te de las
posibilidades existentes (cf. doc. CES 965/'78, pácina 15 y doc.
CES 1141/78, páBina 3).

La reglamentación convenida con Grecia podría constituir
un modelo de paso prosresivo y flexible a la libre cirC'lÜación,
sin que por ello esto repercuta de manera negativa sobre la
duración del periodo de transición.

Seria igualmente digno de tener en cuenta el que, duranu
el periodo de transiciÓn, los trabajadores que provengan de los
nuevos Estados mellbros no 8ean autorizado·s a s01ici tar un
empleo más Q.ue después del acuerdo formal. del p8Ís de recep
ción.

Libre cirC'lÜaciÓn y si tuación del elll])leo

Las eifras sobre el paro 811 los 3 países candidatos a la
adhesión son llU1' heterogéneas, no SÓlo entre 108 diferentes
paises de la CoJlUDidad sino igual.ente en eada uno de los pai

••• donde cifras diferentes son publicadas por distintas fuen~e8

(e!. doc. CES 965/78, página 8).
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Grecia

Grecia parece tener un indice de paro ralativ..ente

bajo ("" en 1978); a1 ae hace ab.-tracci6n del BUbellPleo en la
agricultura y del hecho de que los jóvenes sin trabajo, que
a\in no han trabajado nunca, no eBtén comprendidos en el nÚllero
de parados. Segón estiaacioneB .ás recientes d. la O.C.D.B.
(si tuaci6n en 1978), la cifra de .. " seria actua1aente Ú.B

realista.

El periodo de transición par1;icul.ar de 7 aiioB, ya conve
nido con Grecia, parece estar adaptado a la lIi tuaci6n global.

Portupl

En Portugal, el indice de paro ha aUllentado conatante

.ente en el curso de los últi Il1011 años para llegar a ,. " en
1977 y nada indica que diSllinuya actualmente (ef. doc. CES
965/78, pÁgina 9). Durante el perí.odo de tranlJición una serie
de medidas de apoyo masivas son particularaente necesarías en
Portuga'l con el 1'in de reducir el paro existente. Teniendo en
cuenta el 1'uerte índice de pero en Portugal, el periodo ele
tru.a1ción debería en principio ser más largo que el convenido
con Grecia.

España

l.l ~inal de 1977, el índice de paro en España llegaba

a ... del 6 " 1 ha auaentado todavía conaiderablelUtJlte en 1978,
huta llegar, a lIi tlUl del .ño, a alrededor del 8 " de la pobla
ción activa (doc. CES 965/78, página 9). Con alrededor de un
1I1116n de parados, .apaña, en valor absoluto, posee el índice
de paro .. elevado * este elevlUlo índiCe de paro 1 el hecho
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de que Xspaña tendrá que resolver lo. _yores proble.... de
adaptación para crear condicione. de concurrencia comparables,
parecen hacer neceaario un periodo de traneici6n relativ.-ente
largo ante. de llegar a una libre circulaci6n integral.

Condiciones de trabajo

Derechoa 1 obligaciones de loa trabajadores

La instalaciÓn de slste.... democráticos ha sido, en 10B

tres paí.e. candidatos, la condición esencial para definir las
condiciones de trabajo, asi COIlO los derechos y obligaciones
de los trabajadorea, por el cauce de una legislación parleaen
tarta '1 deaocr'tica o de libres discusionee entre los sindica
tos '1 las organizaciones de e~reaarios.

De hecho, en loa tres países Candidatos, los sindicatos
que aerecen este nombre han podido reemprender sus actividadea.
Es lÓgico que las relaciones sociales estén aún le;losd. ser
comparables con las de la Coamiclad europea de los nueve; ea
asi, por ejemplo, que la remuneración de la IIl&nO cle obra asala
riada e8 IlUcho más baja, mientras que las cargas sociales son,
en gran .edida, inferiores a las que estén en vigor en la COIlU
nidad aeiual. Xata constatación vale funduentalaente para
Grecia (cí. cloe. CES 774/78, páginas 87 '1 siguientes), pero
igualmente para Eapaña (el. doc. CES 611/79, páginas 19 y ai
guientes, y pagina 49) Y para Portugal (cf. doc • CES 485/77.
páginae 18 y 21).

El Ooait' econóaico y social estima Clue seria preciso,
en el curso de las negociaciones, poner expres8llente el acento
a(lbre el hecho 4e que una verdadera autonomía oe negociación
7 de conclueión de 108 convenios colectivos, _ que ele

,
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confrontaci6n de 108 grupos sociales es un el••ento esencial
de un procellO general de deaocratización, al 1118110 tiellpo que
una coDdición válida para evitar distorsiones - reprensibles
desde el punto de vista de la politica cOllercial - de las
relacionea de los costos de factores.

Las prescripciones comunitarias ya existentes a adoptar
comportan entre otras 188 directivas que el Consejo ha estable
cido estos Últimos años en el IIl8.rCO de la pueata en obra del
programa de acción social y la8 que establecerá aún antes de la
aapUación (por ejemplo, el principio de igualdad de tratallÍen
to de loa trabajadores masculinos y femeninos, la duración de
lasemana de trabajo, la duraci6n de las vacaciones pagadas, la
directiva sobre 10B despidos colectivos en las empresas, sobre
la in.eolvencia del empresario). En eete sentido, la COlllÍ.si6n
debería preaentar en un plazo cercano un cálculo comparativo
de la legislación social de los países candida.~s a la adhesión,
por un lado, '7 por otro del "acquis" social '7 de los trabajos
comunitarios en curso en el ámbito social.

La política del empleo

Sise considera ;

- que el crecimiento deaográfico neto, en media anual - calcu
ladO en relaci6n con la lIedia de los añ08 1966 - 1976 - en
108 países candidatos ea netamente superior el. de la Comuni
dad de 108 nueve (eí. cloc. CES 965/78, página 5), 7

que las medidas de re••tructuraci6n necesarias en atenci6n
a 1aadhesión de los "tres nuevos países corren el riesgo de
repercutir aobre la lIi 'tuación del empleo en la Comunidad
aapliada (ef. doc. CES 965/78, pá«i.na 14), lI1entraa que es
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preciao esperar, fUDd8lllentalaente del hecho de un craci
mento corraspondiente a la productividad, una di8llinuci6n
considerable del núaero de personas eap1.eada en la &6ricul

"tura,

las perspectivas del 8lIIpleo, por lo menos en la perspectiva
actual. '1 sin esfuerzos suplementarios no aparecen COItO favora
bles (desde hoy, el n_ero de parados .s de 7,5 IIillonea en la
flltura Coaamidad de los doce).

Bata es la razón por la cual, igualmente en la perspec
tiva de la libre circulación integral que debe aer realizada
al vencimiento de loa periodos tranai'torios, la lucha eficaz
contra el paro se plantea eolIO la tarea lIIáe urgente, la cual

no puede ser realizada con éxito JDá8 que a travtfs de lapuesta
en obra de una política del ~pleo intensificada y selectiva,
en el marco de lUla poÜtica estructural (aectorial y regional)
seria, ..í. eolIO teniendo recurso a t04as las poaibilida4ea
financieras disponibles (tt) •

. La cn.l.S eeonóllica en el BIWldo occidental deade 1975
ha 1nci1oado a volver al país a IlUIIlero80s trabajadores griegos
que hablan elligrado anteriormente. Esta evoluci6n plantea
proble... a la. eeonolllÍ.a griega, puesto que el mercado del em

pleo no puade absorber máa que dificilmente e8te reflujo de
ano de obra (ef. doc. CES 774/78, página 86).

(tt) Para detalles, of. cap!tulos -Politica rsgional- '1 "Otr..
políticea i~rtant••••
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Portupl

Bl proble... del paro ya elevado .a aún awaen'ta4o, en
Portugal, en particular, por

- la llegada el paí8 de 1U108 600.000 a 800.000 por'tugue8e8 de
TU.lta de Urioa o transferidos de A.trioa a Portugal,

- la liberaei6n del servicio militar de unas 150.000 personas
y

- una diBainnción considerable de la emigraoión desde 1973
(et. doc. QBS 485/77, fund,8IlIentelaente páginaa 15 Y sipi.en

te.V

Haa'ta ahora (final de 1978), se puede constatar que la
creación de eapleos en la industria no ha sido eu1'iciente, con
mucho, para ocupar la nueva lI&no de obra que se precipi ta cada
co aobre el aereado, as! COIDO los asalariados liberados por la
agricultura. Esta e8 ciert8lllente la razÓn por la cual. 8e parece
acordar en España una gran ~rtancia a las posibilidades de
etligración hacia la Colll1midad EnU'Opea, las cuaJ.es aerían, lle
gado el caso, llUy problemá'ticas en lo que concierne a otros

paíae8 m_bros (eí. doc. CES 844/78, página 14 y CES 611/79,
p41na 9).

~X'!baiadore. em1&!'8J1te.

Bl Ooai104 econ6aico 7 800iel e8ti_ que paralelaaente
a la reelisaci6n de la libre circulación de 'trabajadores de 1.08
púa. C4ID414ato. ala adhe816n, 108 principioa enunciados en
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el artículo 51 del Tratado C.E.E. y las disposiciones del dere
cho derivado en la materia deben ser adoptados integralmente
con el fin de otorgar igualmente a estos trabajadores los Jllie
mos derechos que a los trabajadores nacionales. Estos princi
pios y disposiciones se concretizan, por ejemplo, por la posi
bilidad de tener en cuenta los períodos de seguros correspon
dientes a contratos de trabajo ejecutados sucesivalllente en di
ferentes países de la Comunidad. Hasta la expiración del perío
do transitorio, es preciso aún garantizar que los subsidios
otorgados para los niños a cargo sean fi jados sobre la base de
las tarifas en vigor en los países de recepción.

Seguridad social en general

Fuera del ámbito de los trabajadores emigrantes, la
armonización de los regímenes ~aclonales de seguridad social
casi no ha progresado en el curso de estos Últimos año~ en la
Comunidad europea (c!. documentaclón del Comité econÓmico y

social sobre "El estado actual de la armonización de las legis
laciones sociales en la Comunidad europea", página 10).

La armonizaciÓn de las disposiciones legislativas de los
Estados miembros en lo que respecta a la concesión de ciertas
prestaciones sociales, tales como pensiones, subsidios para ni
ños a cargo, seguro de enfermedad. subsidio de paro, etc., fal
ta aún por realizar igualmente en el marco de la Comunidad euro
pea ampliada. No obstante, convendría suprimir, por ejemplo,
desde antes de la adhesión, la práctica de las empresas españo
las que consiste en realizar el pago de las cotizaciones 8Ocia
les, no individualmente y en función del número de trabajadores.
sino de lII&D.era global teniendo en cuenta la media de la8 cotiza
ciones más bajas. Puesto que la aplicaci6n correcta de las
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dispo,ieiones de seguridad 80eial por las ellpresas españolas
se de,prende del derecho elemental de los trabajadores a la
seguridad social, por un lado, por otro. la supresión de e.ta
práctica constituye una etapa indispensable hacia la realiza
ción de la igualdad de las condiciones de concurrencia en el
interior de la eo.mi.dd.

Probl.... de la foraaci6n 1 del perfecciona-iento profesionales

Un inventario de los problemas de la formación '7 el
perfecc1onaaiento profesionales en los paises candidatos a la
adhe.ión debería conducir a una puesta a punto -de los princi
pios generales para la puesta en obra de una pol:ítica eollÚn de
foraación profesional- (cf. articulo 128 del ~ratado CEE).

El Centro europeo de formación profesional debería
a80ciaree al establecillliento de este inventario con los instru
aentos de Q.ue dispone (llegado el caso, realización de estudios,
proyectoa pilotos, encueatu detalladas).

La formación de los especialistas y de 108 ejecutivos
portugueses plantea un problema particular (doc. CES 485/77,
página 67). 'rP:l.to en el sector industrialcoao en la agricultu

ra por~esa, deben aún ser realizados esfuerzos considerable,
para satisfacer las iaportantes necesidades de ejecutivo. y de
colaboradores calificados. La Comunidad debería, allí donde la
ocasión se presen'te,integrar estas categorías en proyectos
nacionales y coaunitarioa de educación '7 de foraación '7 8U:fra
gar, al aenos en parte, 1as consecuencias financieras, llegado
el caso, en el aarco del acuerdo financiero. Es "sta igualJaente
una de 1.. eontliciones a través de las cuales Portuga1 podrá
sacar plenaaente partido 4e 108 recursos puestos a SIl disposi
ción por los ina":naaento. coauni tarios (~ondo 8Ocial, Pond.
r_ponal, '.&.O.G.A. 8ección orientación, aanco lNrOpeo 4e
invera10Ae8) •



- 26 -

utilización de los instrumentoe financieros, en particular del

Fondo eocialde la Co~dad europea

Una poli tica activa del empleo de la COJmJÚdad IIJIPliada
requiere la utilización reforzada y coordinada de los inatrll
.sntos financieros disponib1es (Pondo social, Pondo regional,
P.B.O.G.A. secciÓn orientacidn, etc.). Esto debería concreti
zarae en un prograaa colllUnitario global, el cual, apoyándoae

sobre un inventario de las regiones - tanto de la Colllmi.dad de

los nueve coab de los países candidatos a la adhesión - y de
las estrllcturas particularmente afectadas por 1a ampliación de
la Comunidad, conducirá a una utilizaci6n coordinada de 108
instrllllentos finanoieros.

política regional

La Comisión constata a justo titulo que ya en lo que
a e1la sola se refiere "la persistencia de los desequilibrios

regionales BlIenaza incluso hasta el buen funcionamiento del

.ercado común- (doc. 00.(77) 195 final y docuaento CES 901/77,
página 44). La ampliación agravará aún más esta amenaza. En
efecto, en la nueva Comunidad, el desequilibrio regional tomará
proporciones mucho .ayores, en razón del desfase de desarrollo
que enete entre ciertas regiones de los países candidatos y

las regiones de la ColllUIlidad actual.

En los tres paises candidatos se plantean si'tuaciones
análogas (cf. doc. 00II(78) 120 final, páginas 7 y siguientes, y

doc. cea(78) 200 fl.nal, páginas 167 y siguiedes). Elingreao
por habitante es, en general, lBUcho lÚe elevado en 188 reglones
que han coDOcido un creciaiento de los 8eo1;ore8 secundario 1

terciario y una concentración de población (Vi.zcaya, Kadrid,
Guipuzcoa, Barcelona en España, AUca y e1 Pi.reo en Grecia.
las reglon.. costera- del DOris de Portugal). B88'ta considerar
que el producto in1oerior bruto en estas reglones ea alrededor

del 50 ~ INperior al d. 1.. otraa reglone. de ••toa 1li8l108 paí-

••••
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La poli tica regional adquiere una plaza partieular'llente
iaportante en el marco de la8 polí. ticas comuni. torias.

Los objetivos generales de la polí.tica regional de la
Co~dad son aprobados y apoyados por el Comité (cf. documento

COJI(77) 195 final, puntos 11 a 14 y doc. CES 991/77, piglna 5).

La politica regional debe aportar una contribuci6n a una
polÍtica activa del eJIll1eo de la ColllWÚdad. 1m efecto, es la
condición para la mejora de las condiciones de vida generales
de la población. Eeta es la razón por la cual debe ser orientada
haCia la creaci6n de empleos BUsceptibles de ser mantenidos 7
sat1afac'torio., en cuento a las condiciones de trabajo 7 a los
ingresos de aquellos que los ocupen. Ya sería un éxi. to el poder
reducir al final de 108 periodos trensi torio a los IIlOvilRientos
lRigratorios indeseables de trabajadores en direcci6n a las
zonas de gran concentraciÓn de los países adherentes, así. como
los aovilRientos IIigratorios que se dirigen de los púsea adhe
rentes en dirección de 108 países de la CollW1idad de los nueve.

La evaluación de los aedi08 financieros destinados al

Fondo regional debe ser considerada en el conterto del control
de BU eficacia. En efecto, cuanto lIl&yor sea la eficacia con la
cual se realizarán 108 obJetivos de política regional de la
ColllUnidad, al poner en obra estos medios financieros, más pron
tOBera posible llegar a una dotaci6n más elevada del Pondo
regional y, llegado el caso, a un desplaz6lllÍ.ento del acento
dado a la utilización de 108 instrumentos financieros de la Co
aunidad, con el fin de hacer beneficiar el Pondo regional. Ya
anterioJ'llente, el ColIité ha enunciado los principios para una

utilizaci6n eficaz de 10. tondos (doc. CES 901/77), principios
que son válidos igualaente en el caso de la aapliación :
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- es importante e8tudiar e indicar con precisión las 'condicio
ne8 de una utilización eficaz de los fondos y las que deben

presidir las acciones tolladas por su propia iniciativa por
los beneficiarios. Bs importante igualmente que sean puestos
a punto y aplicádo8 cri terio8 severos para la puesta en obra
y para el control de 108 re8Ul tados (por ejemplo bajo la
fonsa de balances regionales en las regiones que hayan sido
objeto de aedidas de promoci6n);

- sena conveniente evi tar cada vez más una diBpersión de los
limí.tados medi08 del l"ondo regional sobre vastas zonas y

sobre un nu:mero 4e1l&8iádo grande de proyectos. Del hecho de
esta dispersión, s610 una pequena parte de los medios pues

tos en obra beneficia a las regiones que tendrían mayores
necesidades. Esta es la razón por la cual es deseable que
Bea acordada la prioridad a las regiones más retrasadas. Esta
exigencia debe igualmente ser formulada desde el punto de
vista del proceso de la integraci6n comunitaria;

- es preciso evitar el provocar la impresi6n de que las zonas
que 8e benefician de medidas de promoción están de hecho
destinadas a ser subvencionadas durante un período indeter
minado. El solo hecho de hacer surgir tal espeX'8Il$a en estas
zonas podria, por lo menos, incitarlas a 11aitar sus esfuer
zos para resolver ellas ai81llaB sus problemas. 19ualaente
dellde e8te punto de vista, el Comité estima que 88 una nece
sidad el control contínuo de los resul tedos.

- 1. la hora de la atribUción de medi08 ,financieros del 'ondo
en vill'ta de iDvertlionee productivea. el m1aero 48 eap1eoe
nueV8llente credos debena ])Ocler jupr ~ papel iaIporlan,e
en 1.a determinaci6n del importe. Es decir, en e1. caBO de d08
inversiones produc't1vas que perad. tan crear a cor'to p1azo un
JlÚaero elevado de empleos, debena Ber dada la prioridad a

I,
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la inversión Clue haga intervenir menos el 1'actor capital,
puesto que es conveniente practicar en las regiones conside

radaa una política activa del empleo a medio plazo.

Importancia particular debe ser atribuida no SÓlo a una
utilización eficaz de los medios financieros sino también a
una coordinación de todas las politicas estru.cturales y otras,
así eOliO de todos 108 instrumentos financieros de la Coaunidad
susceptiblea de producir efectos al nivel regional.

Esta coordinación debe impedir el hacer surgir nuevos
problemas o agavar los problemas antigu08. Esta es la raz6n
por la cual seria conveniente examinar, por ejemplo, en que
lIedida una transferencia de recursos de una región a otra pue
de contribuir a un crecimiento equilibrado sin provocar degra
daciones de la sítuación en las regiones de donde proceden las
transferencias.

El Comité considera como evidente el que sean igualmente
acordadas ayudas de adaptaciÓn a las regiones de la COlllWÚdad
de 108 nueve Clue serán particularmente a1'ectadas por la amplia
ción.

En fin, el Comitá parte del principio de que es preciso
para el futuro, asegurar una dotación en medios financieros
adaptada al IlarCO de acción uapliado de la polÍtica regional
(doc. CES 901/77).
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Otras políticas comunitarias importantes

politica industrial

La industria de la Comunidad de los nueve

- sigue encontrándose en una 8i tuacicSn de inseguridad ecoDÓa1ea
mundial aumentada,

- está sometida a un proceso duradero de adaptación a la nueva
división del trabajo internacional, y

está considerablemente afectada por la presSL.cia de 80breca
pacidades mundiales en ciertos sectores parciales importantes.

Bste rápido anélisis de la si tuación demuestra ya la
necesidad de una adopción imperativa, por loa países candidatos,
de las disposiciones y de los mecanismos de la Comunidad europea
en materia de medidas de adaptación estructural y esto 1Iá8 par
ticularmente en los sectores de las industrias siderúrgicas,
naval y textil, sin omtir por ello 1a elel cuero. Parece india
penaab1e Que los paises candidatos se sientan obligados a adop
tarwun coaportaaiento favorable a la Comunidad: en el sentido
del princi.pio del artículo 5 del 'tratado CBI. desde el penodo
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de l ..a negociaciones '1 no eólo a p'J.rtir de la firaR. y orienten
su. act.o. en consecuencia. Eato I!!i.gnifica, en particular, la
renuncia a nuevas aedidas nacionales y comunitariae de e.t~o
que tengan por finalidad la aumentación de las capacidadel!! de
producción de los sectores donde ya reinan. de manera general.
aobrecapacidadee.

Ee neceeario. en revancha. adaptar las capacidades de
producción y la8 estructuras a las estructuras de las necesida
dee y de la demanda de 1.. COllunidad de 108 doce '1. llegado el

e.... sobre la base de un recuento previo de ls,s capacidades y
de las neceaidadee, proceder a la reducci6n controlada de 1aa
capacidadea de producción en loa sectores seneibles. En este
contexto, se podría igualllente considerar la institución de or
ganismos de notificación de las inversiones importantes.

n respeto de las estrategias comunitarias debería ser
apoyado por la Comunidad. a través de ayudas financieras apro
piadas. Por otro lado, parece necesario acentuar las transfe
rencias en beneficio de las regiones débile8 de la Comunidad
afectadas por la 8JDpliación, con el fin de controlar lae conse
cuencias de eeta Ú1tima.

Al llÍ_o tiempo de la adaptación de las actividadee

econóllicaa industriales y artesanales a lae nuevas estructuras
del aercado de una Comunidad &IlPliada, es particularmente
oportuna la promoción de la caidlcidad de rendillliento y de la
capacidad concurrencial de las ellpresas artel!!an&1es y de las
pequeiiaa 7 aedianas empr'esu.aobre todo en la perspectiva de la
garantf. del eapleo o de la creación de nuevos empleos en estas
elllPresas, las cuales en relación con las grandes empresas tie
nen tendeneia a hacer intervenir sobre todo el factor trabajo.
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En este campo se puede aplicar medidas selectivas de foraación
y de perreccionlUlliento así eolIO de promoción industrial con la
finalidad de mejorar la calidad de los productos y de los ser
vicios, asi como la organización y el proceso de comercializa
ción de las empresas en cuestión.

En este conterto, el Comité subraya igualmente la nece
sidad de suprimir gradualmente las restricciones a la libertad
de establecimiento de los ciudadanos de los países candidatos
en uno de los nueve Estados miembros para ejercer allí una de
la8 actividades mencionadas en el artículo 52 del Tratado CEE,
considerando COIlO prioritarias de estas actividades a~uellas a
través de las cuales la libertad de establecimiento esti.ula de
una manera particular el desarrollo de la producción y de los
intercambios.

La politica industrial en cuanto política estructural
sectorial, no puede ser realizada de una manera racional lUÍs

~ue a través de una estrecha coordinación con la política es
tructural regional. Los principios desarrollados en el urco
de la poliUca regional le son aplicables, fundamentalmente en
lo ~ue concierne a la eficacia de la puesta en obra de los
medios financieros y esto en conformidad con la coordinación

operada.

El Comité economico y social solicita una armonizaciÓn
de las políticas sectorial y regional, con el fin de evitar
aobrecapacidades en ciertos sectores, la carrera desen!renada
de las medidas de apoyo que DO son apenas generadoras de ea
pleos suplementarios, aai 00110 la dilución de las medidaa que
tienden a estillU1ar las econoJlÚas de las regiones más dell]lro
viatas de la COlllUnidad. Es conveniente, por otro lado, desa
rrollar una política común en este ámbito.
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La poli~ica estructural sectorial tebe, en el marco de
una politica industrial común coherente. ser extendida al con
junto de las grandes industrias y estar en estrecha correla
cion con la politica regional. Es necesario reunir unos aejo
res conocimientos 800re los diferentes sectores y es preciso
perfeccionar 188 estruc'turas y los instrwaentos propios para
asegw-ar la adaptación y la reorientaci6n de la producción.

En lo que concierne a ciertos detalles especificos rela
tivos a los problemas estructurales industriales y a las ae41
das de estilllUlo y de adaptación ya parcialaente puest&8 en mar
cha. nos podriaaos referir a los V&8tos estudios ya publicados
por el ColIi té econóaico '1 social, a saber :

- para Grecia
- para Portugal
- para Eepaña

doeuaento CES 774/78.
documento CES 485/77.
docuaentos CES 844/78 Y 611/79.

Parece igualmente oportuno. en el caso de España. indi
car expresamente que en este pais existen unas muy al ta8 capa
cidades de producción, precisamente en los sectores particular
mente aensibles. fundamentalmente en la industria siderúrgica y

naval. pero taabién en la industria del textil y del cal~ado,

1&11 cuales. en parte. no están explotadas máS que de una manera
insuficiente. '1 las cuales participan en una parte importante a
la producción induatrial global de España.
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política de la energÍa y de la investiBación

política energética (.)

El Colli té constata que en el sector de la energía los
problemas son desgraciadamente mucho más importantes que las
realizaciones de la Comunidad europea en materia de polí.tica
energttica comunitaria.

Del hecho de la ampliación, estos problemas ser$n aUn
acentuados en la medida en que la Comunidad dependerá aún más
de la energia importada, mientras que su dependencia en 8ste
sentido es, de todas maneras, ya elevada;

La evolución de los precios de la energía y la previ
sible aumentación de las importaciones de energía por los pai
ses candidatos podría acentuar las dificultades de la balanza
de pagos y poner en peligro el crecimiento económico, así COIllO

el acercamiento de las estructuras econÓmicas en la Comunidad
ampliada. Esta es la razón por la cual las acciones coanmita
rias <¡ue tienden a reducir la dependencia frente a las i1llPOr
taciones de energía deben recibir absolutamente una nueva im
pulsión política, fundamentalmente a través de las medidas
siguientes :

esfuerzos redoblados para economizar la energía,

- esfuerzos redobladoa en el campo de la prospección y de la
utilización de nuevas fuentes de energía (en este ámbito, los
paises candidatos, muy 80leados, podrían hacer nacer, llegado
el caso, nuevas impulsiones que tiendan a la utilización de
la energia aolar),

(.) Cf. en este aentido el documento COM(78) 613 final y. los
documentos de trabajo de la sección de la energía B1CES
252/79, partea 1 y 2 dal 1 Y del 16 de aarzo de 1979.

! .

F
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una política co.úo hacia terceros paises, con el fin de ase
gurar el aprovision8JÚento a largo plazo,

- estímulo 11 la explotación de los recursos energéticos de la
Comunidad europea,

- consolidaci6n de la participación al progreso técnico, redu
ciendo al misao tiempo al IllÍ.niJllO las amenazas que pesan .sobre
la salud y sobre el medio ambiente.

Estos esfuerzQs de la Comunidad para diversificar las
fuentes de energÍa y econollli.zar la energia a través de la mejo
ra de las tecnologias existentes en materia de producci6n de
energia y de c-on8WllO deben, desde que ello sea po.ible, ser
consideradas por los países candidatos, como una parte de sus
propios esfuerzos. Para España, por ejemplo, es particularmente
imperativo, ya antes de la adhesión, llegar a una reducción de
su consumo de energía, el cual es todavía muy elevado (ver
fundamentalmente doc. CES 611/79, páginas 34 y 35). Además,
España debe eliminar la8 distorsiones de concurrencia que exis
ten en el sector petrolero como consecuencia del monopolio de
ventas del Estado.

política de la investigación

Una política europea de la investigación y de la tecno
logia representa la base científica y tecnológica de toda
política europea y por lo tanto de todas las politicas que
juegan un papel importante en el contexto de la ampliaciÓn.

La política cOlllUlÚtaria de la investigación debe coordi
nar las poli ticas nacionales de investigación y definir y apli
car los progr8IIaB cOlllUli tarioa de investigación.

,
_;¡¡¡¡¡¡....._ ..... ""...~""""""'.".~~~~:~\iol:~M.~~~~~i44"- ....·.,..........a.&:II¡·~ ...............~""-~'~"'...- ...............·................---'...,
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Una prioridad deberia ser otorgada a los cuatro campos
capitales siguientes

salvaguardia a largo plazo de los recursos (materias primu,

energía, asrieul'tura. agua);

- estímulo al desarrollo econ6mico de la8 capacidades concu
rrenciales internacionales de la Comunidad ampliada;

- mejora de las condiciones de vida y de traba~o de los habi
tetes de la Comunidad;

- protección del medio allbiente y de la natureleza.

política de transportes

El objetivo de la politica común de los transportes es,
igualmente en la Comunidad de loe doce, el establecimiento de
un mercado común de transportes sin distorsiones de concurren
cia. En consecuencia, los problemas del sector de transportes
que se plantean en virtud de las distancias geográficas en la
Comunidad ampliada. deben ser regulados respetando la concurren
cia y conforme a los principios de política estructural de la
Comunidad.

En lo que concierne los transportes de mercancías por
carretera, ser~ necesario adoptar con Yugoslavia una reglamen
tación para el tráfico de tránsito entre Grecia y 108 otros
Estados de la CollUllidad, encontrando una soluci6n origina1. y
que tenga en cuenta por un lado los intereses de la Yugoslavia,
y por otJ'O los de la CollUJlidad.

franaportes .mar1 tUlos

La aumentaciÓD de lIlás del 55 ~ del 1;onela.je de la nota
comunitaria. dal hecho de la adhesión de Grecia, EspaDa l'
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Portugal, vuelve aún IIU imperiosa la necesidad de poner en
obra sin tardar soluciones comuni tnrias para los problellla8
planteados por la seguridad de los transportes lIari timos (en
particular, la protección contra las catástrofes ecológicas

provocadas por las averias de los grandes petroleros). Así,
los nuevos Estados lliembros deberían partir de un instnllllento
de protección ya en servicio y deberían aceptarlo (doc. CBS

205/79, Pá&in& 19).

El estado de 1&8 notas de los países candidatos :

-índice de pérdida ftaedio" de los países de la C.E.
O, 13 ~ del tonelaje global por año,
índio. de pérdida ~edio· de los páis.s candidatos
0,51 ~ del tonelaje global por afio·,

demuestra que las notas de los países candidatos son más vie

jas que las de la Comunidad de los nueve y, al milllll.O tiempo,

que los ríesgos de accidente, inherentes a estos navíos, son
mayores.

Por otro lado, no ae podría ignorar la fuerte psrticipa

C:Lon económica y en propiedad de los armadores griegos en los
navíos que eatán registrados en países con pabellón de compla
cencia y los cuales, por este hecho, hacen correr en término
medio el aayor riesgo de accidente.

El {ndice de pérdida lIedio de los países que practican

tradicionalmente la poli tica de los pabellones de complacencia.

como Libería. Panamá. Síngapur, Chipre, es de 1.25 por año. '1

concierne en particular los grandes petroleros (doc. CBS 205/79,

anexo 1 y cuadros 2, 4••a, 8 y 9).

La forma particularmente liberal en que Grecia considera

el derecho de establecimiento en el país. eOlllprendido en él el

derecho de fundar sociedades nacionales. en beneficio de empre
saa de otroa Es'tados. y IIObretodo de 108 Estados del b10que dal
Zate, corre el riesgo de· asravar aún loa problemas de transpor
te de la eo.unidad COn loa Bstados del COIEOOK.
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En BU estudio sobre las relaciones Este-{)este, el Com:té
econóJlico y social. ha recomendado eolIO principio de 801ución un
control del capital enranjero (75 ", de capital nacional, y un
máximo de un 25 "J. de capital extranjero) según el mode1o UlUla
do -austriaco·, y pone el acento sobre esta concepción.

Transporte por ferrocarril

Las instancias comuni.tarias son invitadas, en el curso
de las negociaciones de adhesi6n, a ínsistir en la preocupaciÓn
de enlazar mejor la red férrea espanola al transporte de aercan
cías y de viajeroa de la Comunidad. Esto implica que se encuen
tren 8Oluciones aceptables desde el punto de vista técnico y

bajo el aspecto de los transportes para adaptar la diferente
anchura de los rai1es entre los ferrocarriles españoles y los
de los países de la Comunidad. Se podría, así igualmente, con
tribuir a aliviar la red de carreteras españoles.

políticaagrÍcola'CO-Rn

Problemae generales ,de la 8lIIp1iaciÓn para la agricultura

La ampliación de la Comunidad (de 9 a 12 me.bros) plaD
tea, en el sector agrícola, problemas de una gran ispOrtancia,
108 cuales afectan a la Comunidad actual, y en particular sus

regiones medi temíneas y por otro lado la agricultura de los
paisBs candidatos.

Así como lo demuestran los análisis e!ec~o8 tanto por
la COlBÍsi6n (ver entre otros: doc. 00II(18) 200 fi.nal, pági..naa
59 Y siguientes "7 168 Y siguientes), co*> por el eomU econo
mico y 80cial (ver entre otros el documento CES 1223/75 del 27
da novieabre de 1975), loe problemas provienen esencialaente
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del hecho de que las regionea limí trofes del .editerráneo pre
sentan caracteristicaa luuilogas. Se trata tanto del tipo de
producciones eOlio del clima y de la na'turaleza de los problemas
que alli se plantean, de una manera general..

En efecto, el paso de una Comunidad de nueve a una 001lU

nidad de doce supone una 8UIIentación del 55 " del número de
personas 8lIIpleadas en la agricultura, del .9 " de las superfi
cies agric018s, del 57 " del número de explotaciones, y sola
mente del 24 " de la producción, lo cual demuestra la producti
Vidad más baja de los países candidatos.

En 1975, las personas empleadas en la agricul tura repre
sentaban, en "la Comunidad de nueve, 8,7 " del conjunto de la
población actiVa (para los países mediterráneos: 15,8 en Ita

lia, 11,6" en 1rancia), 22 " en España, 34,5 " en Grecia y

28,1 " en Portugal, lo cual demuestra la importsncia que revis
te la agricultura para el empleo, en particular en los países
candidatos.

SegÚn los términos del artículo 39 del Tratado CEE, los
principales objetivos de la politica agrícola común son, entre
otros :

- aumentar la productividad en la agricultura,

- asegurar un nivel de Vida equí tativa a la población agrÍcola
a través del aumento del ingreso individual.

Teniendo en cuenta" la si tuaci6n en los paises candida

tos, la persecución de eetos objetivos planteará los probleaas
siguientes :

- la pob1ación activa empleada, o más bien subelllPleada en la
agricul. 'tura. diSlll1nuirá sensiblemente, de tal. lUDera que
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8erá preciso vigilar a la absorci6n por los otros seotores 4e
la econoaía (doc. COIl(78) 120 final, p'Pna 9);

teniendo en cuenta la fuerte proporción de pequeñas explota
ciones de débil rendimiento y de bajo ingreso en los países
candidatos, el problema de 108 productores de débil rendillien
to y de bajo ingreso que 8e plan'tea ya actualmente en la Coau.

nidad de 108 nueve, se volverá aún lIIáe senB1ble teniendo en
cuenta incluso la hipÓtesis de UD. crecimiento preVisible de

la productiVidad en los paises candidatos (doo. COJl( 78) 200

final, página 62).

(Esta evaluación de la si1;uación 8eguirá siendo válida
durante los priaeros años que seguirán a la upliaci6n).

Las difieul t&4e8 que resultan de los desequilibrios re
gionales serán taabién agravadas de la lIi... amera. En efecto,
existen en el seno de la Comunidad desequilibrios regionales
uaves i en particular las regiones medi terrlÍneas acusan UD.

retraso econóJRico que los esfuerzos de la polí tic& regional
comuni taria no han llegado aún a eliJRinar. La polí. tica COIlÚn

de las eatructurae agrícolas no ha sido 'taapoco, hae'ta ahora,
traducida en hechos.

Beta es la razón por la cual una intensiticación de la
política de las estruc'turas agrícolas, obtenida a través del
cauce

- de una puesta al dia de las directiVd eocio-es'tructurale8
que permitan la aplicaciÓn de estas 1Ii.... igualmente de ..do

efectivo en 1u regiones afectadas, 'T

- de una au-entación apropiada de las cüllPQnibilidades finan
cierae ac1iual••,
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será necesaria para resolver los ~roblem&S estructurales ~ue

existen tanto en la Comunidad come en 108 países candidatos
(e!. doc. COM(79) 122 final del 1 de marzo de 1979 y doc.
00K(78) 200 final del 27 de abr~l de 1978, páginas 69 y si
guientes). En este sentido, los principios relativos a la
utilización eficaz de los recursos deben igualmente ser teni
dos en cuenta en la puesta en obra de la política de las es
tructuras agr{colas.

En este sentido, el Comité reafirma su convicción, ya
expresada en su época (doc. CES 841/78 fin, páginas 3 y si
guientes), de ~ue todas las medidas relativas a la soluci6n de
estos problemas (ver dictamen del Comité del 13 de Julio de
1978) deberán ser adoptadas sobre la base del cri terio del
mantenimiento o de la creación de empleos en las regiones rura
les del Kediterráneo.

En particular, la Comunidad deberá comprometerse a poner
en obra programas integrados globales que conciernan los diver
80S sectores de la econoaia de las regiones antes mencionadaB,
con el fin de darles la posibilidad de un desarrollo armonioso
y equilibrado en el contexto europeo.

Los problemas de producción y de comercialización

En lo que concierne más particularmente las estructuras
productivas y de comercialiZación, la8 consecuencias de la
ampliación no son desdeñables. Sobre el plano f!strictamente
productivo, el paso de la Comunidad a 12 miembros tendrá por
efecto, por ejemplo, doblar la8 superficies Vitícolas (de
2.379.000 ha a 4.383.000 ha); aumentar la producción de aceitu
nas de 2.163.000 f. a 6.051.000 T., la producción de arroz de
1.000.000 de f. a 1.578.000 T. Y la producción de tomates de
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4.300.000 !. a 8.000.000 ~. Teniendo en cuenta las modifica
cion•• que se desprenden para el índice de auto-aprovieiona
mento de la CollUDidad con respecto a enos Productos, el

Comi té econÓ1lico T aocial invita a la Comisión a comp1etar el.

cuadro nO 45 del docuaento ooI(78) 200 final anexo, con el fin

de pel"llitirle ea! tir un dictaaen dafiDiUva sobre el proble.a
de los excedentes &obre la base de datoe pertinentes, fu:n4a

mentalmente en lo que concierne al vino.

Ea preciso igualaente tener en cuenta el hecho de que,

tratándose de algunos productos medi terráneoa importantes, lo.
rendiJllientos 1II8dios a la hectarea son en general inferiores a
loe de la ColllUlidad, fundaaentalmente en España T en Portusal %

Produoción Coaunidad Grecia Portugal ESPana

Trigo duro 3.810 kg/ha
(1976) n) 1.865 kg/ha

(1977) r2)
1.021 kg/ha 1.600 kg/ha
(1973) D) (1973) r4)

Vino 6.090 l/ha
(1975/76)( 1 )

5.829 l/ha
(1975) (2)

3.086 l/ha
(1976) O)

1.625 l/ha
( 1976) (,,)

( 1) La si tuación de la agricul tura en la Comu.nidad : ID1'orae
1977 (en relaciÓn con el "undécimo info1'lle general sobre la
actividad de las COlllW1Í.dades-, Bruselas - Lux.burgo,
enero 1978, páginas 262/263 T 316/317).

(2) Anuario de la P.A.O. concerniente a la producción., voluaen
31, 1977 e inforaaciones de la Comisión, Dirección General
de la Agricul'l;ura.

(3) DictBlllen de la Collli.sión concerniente a la demanda de adhe
sión de Portugal, Bruselas 19 de IaTO de 1976, cuadros 8 T
9, e inforaacionee de la CoIIisión, Dirección General de la
AQicultun.

(4) Dictaaen de la CoIIisi6n al Conaejo concerniente a la d.....
da de adhesión de EspaDa (40c. 00.(78) 6)0 final. anem l,
Bruselas 1 de Dicie.bre de 1978. cuadro. 11 T 1" e inf'o~
cion8. de la Coaillión, Dirección General de la Agrictll'tara•

...... ~_.- ........._--~ ........._-.--~"'-----_.--- ----_ ..
-~ ..._.__._--_ ... -,----_._,--_.,-'-----------------~-~----
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Por otro lado, el grado de ,necanizacion y la utilización
de abonos químicos son netamente inferiores a los que conoce
la ColllWÚdad.

A partir de estos dat08, estos países parecen tener
grandes posibilidades de aumentar su producción agrÍcola sobre
todo por el CaUse de la mejora de los procesos de pro4ucei6n 7
del desarrollo de la irrigación. La evoluciÓn surgida en estos
Úl timos anos nos hace aparecer que este Úl timo está ya en pleno
desarrollo.

Este potencial de desarrollo debe ser considerado a la
luz de otro elemento. Actualmente, los precios practicados en
los tres peís~s candidatos para la mayoría de los productos
agrícolas mediterráneos (aceite de oliva, vino, fruta, etc.)
son netamente inferiores a los precios comunitarios.

La adhesión a la Comunidad y el aumento de los precios
a la producción que se seguirá en los tres países, pueden dar
una impulsión consJ.derable al aumento de la prcducción de fruta,
de legumbres, de vino y de aceite de oliva.

Se podría temer, a largo plazo, la aparición de exce
dentes notables para ciertos productos mediterráneos, mientras
que 109 excedentes estructurales actuales de ciertos productos
continentales de la Comunidad, como el azúcar y los productos
lacteos podrán disminuir sin que sea posible contar con un
reequilibrio total, teniendo en cuenta. la magnitud del dese
quilibrio actual (doc. COM(78) 120 final, página 7).

Si estas verosí.1II11es tendencias se realizan. 108 proble
mas ac"tualee de la politica agrícola común podnan cambiar
fund8lllentallllente. Al probleJll8 de los excedentes estructural 8S
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de cier-;os productos agÍcolas continentales podria venir a
añadirse el de los exoedentes es'tru.c~es de los principales
productos agricolas mediterráneos. Bata evolución podria tener
implicaciones negativas pera 108 productores agrícola8 medi

terráneos, y para la COJIIUDÍ.dad lUIlp1iada en cuan'to tal, tanto
sobre el plen eoon6a:ico como finanoiero.

Rn este CaBO, .s preciso esperar, llegB4o· el CallO, re
percusiones eoonómicas sensibles &Obre los productores de las
regiones mediterráneas y las repercusiones financierss corres
pondientes sobre la CollUnidad ampliada en sí m_a.

Otro elemento de incertidumbre no dead&iiable reside en
el hecho de que la evolución po8ible del cosport8llÍ.ento de lo.
conlNlllidores e.tá caracterizada por una débil elalfticidad del
conBWIo en relación a los ingresos de la aayor parte de lo.
productos mediterrueos. No abstente una serie de aodificacio
nes progresiVd que puedan afectar la dellaDda .man dignas de
tener en cuenta en lo que se refiere a ciertos productos.

Por otro lado, una vez hayan entrado en la ColllUDidad,
los tres paises candidatos no podrá:n aprovi8i~se de carne y
de productos lacte08, de los cuales son iapo~res, sobre
el mercado aundial, a precios interiores a lo. precios collllUli
tarios.En efecto, en cuanto lIlieabros de la eo.wu.dad., deberán
comprar estos ¡n"Oductos en el centro y en el. DOr'te de Europa,
y renunciar a los derechos actuales, 108 cual_. bajo fol'Sa de
·pr4l.~v_ents·, deberán se;r reembolsados a la e-mida4; perde

rán iguaJ.aente ciertas posibilidade8 de ate: eios con 'ter

ceros paíse., del hecho de que DO habrán ccw.,uA' en eltto8

.arcados, la C&nl;e y 108 ~llctO. lacteos. ,&id "taIIbien, los
paf..s candidatos ..táD enfrentedos a probl..- de adaptacióu
lNplementarioa.
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Como consecuencia del alineamiento de la tarifa exterior
COJllÚn y de la adopción de 108 compromisos de la CEE en el marco
del GA'f y de loe diversos acuerdos y convenciones (países medi
terrane08, Lomé, etc.), podrían plantearse para los países adhe
rentes situaciones criticas para ciertos sectores de la produc
cion agrícola, en particular para el sector de las materias
grasas vegetales.

Se podría decir entonces, para concluir, que la adhesión
de los tres paises candidatos tendrá tendencia a provocar dos
consecuencias en el sector agrÍcola. La primera es una reducción
de los excedentes estru.cturalea, fundamentalmente en lo que ae
refiere al azúcar y a los productos lacteos, e igualmente del
índice de auto-aprovisionamiento para loe productos de 108 cuales
la Comunidad ya es deficitaria, como las proteínas vegetales.
La Hgunda es la aumentación del índice de auto-aprovisionemien
to para los productos agricolas mediterráneos. Para algunos de
estos productos (vino, aceite de oliva, ciertas fru.tas y legum
bres frescas y transformadas) la Comunidad corre el riesgo de
volverse rápidamente excedentaria y los tres países candidatos
podrían, tratándose dt:l ciertos productos que hasta ahora eran
importados de terceros países en la Comunidad, convertirse prác
ticaaente en proveedores exclusivos.

Todo esto tendrá igualmente otra consecuencia importante
frente a tercerospais6s, y, en particular, los países medi terrá
neos, con loa cuales la Comunidad posee un régimen de cambios
preferenciales. La aumentación del índice de au'to-aprovieiona
miento en productos agricolas mediterráneos en la Comunidad con
vertiría sus exportnciones particularmente difíCiles, lo cual es
aún .as illportante si tenellOlS en cuenta que para los pú••• del
Xagbreb, del Kachrak e Iarael, estas exportaciones constituyen
una p&rteesenc1al de BUS cambios con la CoJlllmidad, a saber un
70 ~ de sus exportaciones totales de productos agrícolas.
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Teniendo en cuenta estas ren exiones, parece oportuno
desarrollar una concepción global teniendo en cuenta :

- por un lado, las exigencias de la pol:ítica agricola COlllÚn '1

- por otro lado, la necesidad de arIIlOnizar 108 diferentes acuer
dos preferenciales entre ellos '7 en función de la nueva situa
ci6n que resul.tará de la ampliaciÓn.

De todo esto resul.ta que, en el JtarCO del proceso de
ampliación, es illlportante, de manera lIUÍ8 imperativa '1 priori
taria, poner en obra una estrategia que sea el ob jeto de una
concertación con los nuevos interlocutores, de tal muera que
las potencialidades de crecimiento de los países candidatos
sean utilizadas para otras producciones diferentes de 1&8 habi
tuales de los países mediterráneos y, en particular, para pro
ducciones ricas en proteínas (doc. COIl(78) 200 final, página
63) •

En la puesta en obra de tal concertación, sería preciso
tener en cuenta los inbreses de todos aquellos que están afec
tados, así. COIltO está prescrito en el artículo 39 del 'tratado
CEB, el cual prtn'é :t'undamentalmen'te

- estabilizar los mercados,

- garantizar la seguridad de los aprovillionalBi.entoB.

- aeegurar precios razonables en las en~gILB a 108 conlNlli
dores.

En este sentido 8S preciso tener en cuen"ta las poltibili
dad•• de eqorlac3.ón unidas a una polí'tiea ctináll.ica de creaci6n
de ..pl.os en las regionee aeeu. terráneae 4. la eo.m14&d
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ampliada {ver también el Estudio del Comité econÓmico y eocial:
"Balance de la política agrícola común", editado en febrero de

1975, bajo VI.C.a), d).

En la aplicación de los princl.pl.os enunciados en el artí
culo 5 del Tratado CEE, los países candidatos deben realizar
desde ahora las acciones que les permi ta:n aplicar las disposi
ciones comunitarias desde el principio del período de transi
ción ta:nto en lo que concierne la reglamentación de mercado y

las políticas de las estructuras como a las reglas específicas
de los controles de producción y la reconversión ya en vigor en
la Comunidad (vino, remolaChas, leche). Esto tiene relaci6n con
las disposiciones que deben aún ser adoptadas entretanto, así
como con las reglBJllentaciones q,ue conciernen la concurrencia
(empresas que ocupan una posicl.ón dominante sobre el mercado),
las normas de calidad y la protección del medio ambiente y de
los consumidores, y mis particularmente la producción de pro
ductos alimenticios.

Los instrumentos de control ad hoc deben estar en medida
de impedir que los compromisos contraidos sea:n eludidos de una
manera o de otra (doc. en 19/79 del 9 de marzo de 1979).

Medidas propuestas

Las consideraciones que preceden hacen raaaltar el hecho
de que si se quiere ampliar la Comunidad sin crear graves pro
blemas agrÍcolas, serán necesarias acciones en profundidad y de
larga duración.

Esta es la racón por la cual es deseable, por un lado fi
jar un periodo transitorio que tenga un vencimiento fijo; este
periodo transitorio general debe, por otro lado, ser bastante
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largo para poder crear las posibilidades realistas del acerca
mento de lu condiciones econóllicas de la ColllWlidad europea '1'
de los paises candidatos a la adhesión. SegÚn la opinión del
ColDitá económico y social, es preciso convenir cada vez, en 108
limi'tes del periodo trana1torio general, periodos transi torios
suficientemente largos para los problemas particularmente sen
sibles y los productos asociados a estos problemas. Durante es
te periodo y en lo que concierne a la e.gricultura mediterránea,
el Comité estima que - si 8e quiere evitar que el impacto de
las producciones concurrenciales de los pa:lses candidatos con
lleve consecuencias negatiVas que justifiquen las preocupacio
nes de los medios agrÍcolas colllW1itarios - la Comunidad deberta:

- por un lado, prever la posibilidad de aplicar cláusulas de
salva~ardia especificas para los diversos sectores de pro
ducción y para los sectores de producción más sensibles, y,
para las producciones más sensibles, y

- por otro lado, adoptar a breve término, las medidas que tien
dan a :

• mejorar las directivas socio-estructurales en el sentido de
introducir un lIe jor criterio de comparación;

• realizar programas comunitarios para ciertas zonas y/o
ciertos sectores de producci6n con el fin de eliminar, por
un lado, las disparidades estructurales y naturales en'tre
las diversas regiones agr{colas y, por otro lado, reducir,
Bino elimi.nar los desequilibrios pe1'm8DenteB sobre 10B .er
Cad08 de ciertos productos ag.r{colas '1
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real.izar operaoiones integradas de desarrollo regional. que
intervengan con el concurso simul táneo de varios inetnmaen
t08 financieros (P'EDBR, BBI, Fondo socia1, PEOGA) en zonas
pográficUlente liaitadas (ver proposición de la COlli&i6n,

doc. CQI(79) 122 final, del 19 de marzo de 1979, y doc.
España) ;

• coordinar las Jl8didas financieras y ponerlas en obra de tal
manera que la poli tica agrÍ.cola común normal no sea pertur
bada (doc. CES 965/78);

revisar y adaptar varias organizaciones de mercado para ha
cer frente a las nuevas ralaciones producción-eonsuao para
las producciones mediterráneas y para permitir una mejor
se~dad de ingreso a 108 productores que serán afectados
por estas producciones (frutas y legumbres. vino. aceite de
oliva, trigo duro) (doc. CES 965/78, doc. CD 18/78 Y doc.
Eapina) ;

• adoptar una regl8lllentación global para los mercados de los
productos transformados (frutas y legumbres) y nuevas organi
zaciones de lIereado para algunas producciones medi terrá.neas,
en la medida en que ello parezca necesario (doe.CES 965/78);

• promover el COn8Ulll) de los productos agrÍ.colas medi terrá
neos, en particular, suprimiendo loe impuestos de consumo
que frenan el eon8UlllO en ciertos Estados miembros o. even
tualmente, perfeccionando un sistema de prima de penetra
ci6n de _rcdo;

real.izar prograllla8 de ayudas y de inversiones para inicia
tivas agro-tur!&ti0&8 integradas.
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Por otro lado, te.ai.8Jldo en cuenta que la adhesi~n de
los tres paises caJU1i4aW8 podrá iaponer líllites a la acriCUl
tura mediterránea 81en"tTaa que la agricultura COJlUnental.
podrá obtener ventaJaaa corto ya_dio plaso, el ColliU e8ti
Ila que la 8.Ilpliación DO deberá pesar solamente sobre una BOla
categoría BOcio-profesional (ver doc. CES 841/78 fin,~ 8)
7 que pertenece a la eo.mi.da4 en su conjunto la aaunción de la
responsabilidad de sua propias eleccionea.

política de la peaca

La ampliación tendrá por efecto e.1 que, en la eo.miad

_pliada, la flota de pesca 7 el número de peacadoree .e dobla
rán. Bsto planteará probleaae de adaptación y conllevar' mdi
ficaciones esenciales de ciertos elementoa de la política COIlÚn

de la pesca.

Bien entendido, igualmente en este ámbito, la regla de
bue ea que los púees adhel'Cltea deben adoptar laa diapoeicio
nee collUDi tanas en vigor.

La adheaion tendrá co~ conaecuenciaa directaa

- una nueva repar1;ición de 1aa cuotas de pesca en laa zonas de
peeca de la CoIIIw1idad, contonae a las propoBic.:ionee de la
0081s16n que eatán &ctual.Mnte aoaeti4a& a la deei8i6n c1el

Conae jo de 1.. COIlWÚdad.S europeae y que 7a son parci.alaetlte
apUcadaa por la IIaJona de los :B8'tado. m.emoroa;

- una reeatructuraeiÓJI. de los acuerdos _bre la pesca que hlll1

sido fiJ'llados o que serán tinados t..-to por loe pai... adhe
rentes como por la CoJmDi4ad, con terceros paí••••
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En lo que concierne a las cuota.s de pesca, nos podría
DIOS baear sobre el aeuerdo aarco sobre la pesca firmado el 23
de septiembre de 1978 entre la Comunidad y España, acuerdo
marco que no ha sido aún ratificado hasta hoy en día, pero que
ha sido aplicado en la práctica y que ya conti~ne las cuotas de
peeca fi jadas unilateral_ente para los pescadores españoles en
lazoDa de pesca de la OolRUlÚ.dad y para los pescadores de los
paísee de la CollUDidad en la sona española de pesca de las 200

millas.

La incorporación gradual de 10B países adherentes a la
poli tíca de pesca de la ColRUlÚ.dad debe ir a la par de la adop
ción, por los .encionados países adherentes, de la orientación
de base de la poli tí ca co1lllmi taria de la pesca, la cual tiende
a la preservación o a la reconErti tución de loe fondos de pesca
de la zona de pesca de la Comunidad •

.Al 818110 tiempo, España, que dispone de una nota de
pesca Dlodema que es la tercera en iDlportancia en el mundo <es
equivalente a las notas de Francia, de Italia y de la Repúbli
ca federal de Aleaanía reunidas), deberia emprender los esfuer
zos necesarios para adaptar BUS capacidades de pesca a las posi
bilidades de pesca de la CollRlD.ida4, las cuales no son máe que
11ai tadaa en la zona de pesca de la CollRlD.idad en sí. IlliBlla y en
las zonas de pesca de terceros países. En este contexto, el
sector español de la pesca debeña ser llevado por la legisla
ción nacional a adoptar las diepoaiciones que Be aplican 8Jl loa
otros países de la Comunidad en materia de métodos de pesca, de
aantenillliento de los fondos de peBca e igu.alll8nte de diaensi6n
de laa mallas de laa redea utilizadaa, debiendo tener lugar

eata adopción 7a ~teel período transitorio.
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politica de los consumidores de la Co.~dad

B1 estado al cual se ha llegado boy en tia en cuanto a
la8 lUdidas que tienden a la protección de 10s con8Wllidores
en 1a Coaunidad de~a entrever los primero. principios de una
polí.tica eficaz de los coneUlllidores. La adhesión de España,
Grecia y Portugal. no debe poner en causa 10s progresos rea1.i

zedos hasta ahora, ni re~ 1a continuac1.on del. proceso.

La política del medio ambiente de la Comunidad

COmo e. lógico.. los esfuerzos de una polÍ"tica eficaz para
1a protección del. medio aJIlbien'te no deben ser puestoa en peli
gro a causa de la aJIlpliación. La elaboraci6n de norma. de pro
tección y de normas IlIinimales contra las emanacionea cont8Jlli.
nantes toma una nueva importancia del hecho de que la Comunidad
europea asumirá una responsabilidad mayor en lo que concierne a
la integridad del .editerráneo. De hecho, como consecuencia de
la allLpl.iación, la costa septentrional, IllUY recortada, del medi

terráneo, va IL Caer casi entera en el campo de acci6n de la
ColllUDi.dad. Es entonces necesario el que la Comunidad en cuanto
.:!!!. se adhiera a la convención para asegurar la limpieza del
.editerráneo y lleve en el futuro en 8ste sentido una po1!tica
activa.

Las relacioneseneriores de la Co1lUlridad europea que 8Stán
particularaents afectadas por 1a adhesión

L. po1íttc••edit.err~ea

Uno de loa aspectos efMncieJ..a de 1. _pliación es 1a
prnencia re:ror~ada de 1a Ooauticlad en el. espac1.o mecliterráneo.
La a'laente4a reeponaabi1.idad que iJ::tcuabe aa1a la Europa de 1.0B

12, en lo que concierne a 'to4a8 las C\lestl0.a iDherent•• 81
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mantenimiento de la paz y al progreeo económicv en esta región
debe encontrar BU expresión en une politica global concreta de
la Comunidad.

Los Tratados y convenciones existentes deben ser acti
vados y mejorados.

El acuerdo de aeociacJ.on con Turquia, uno de los más
antiguos "aliados" de la Comunidad en la zona mediterránea, no
debe ser comprometido por el hecho de la adhesión de Grecia.
Grecia debe aceptar en su integridad el contenido literal y

los objetivos del acuerdo de asociaci6n y, en el futuro, debe
apoyar activ8.lllente la8 relaciones amistosas que la Comunidad
mantiene con Turquía. Esto supone que todo sea realizado en pla
zos bastante próximos, y si ello es posible incluso antes de la
adhesión de Grecia, para poner fin a los conflictos latentes
que la oponen a Turquia (conflicto a propósito de la platafor
ma continental en el mar Egeo, y problema de Chipre). El redo
blado interés que la Comunidad tiene en el mantenimiento de la
paz en esta nueva región fronteriza de la Comunidad 8.IIIpliada
debe encontrar BU expresión en una acci6n perseverante y pa
ciente ejercida sobre los dos paises amigos para que estos lle
guen a una solución justa y equilibrada de los conflictos que
acaban de ser mencionados.

Las relaciones con los Estados de Arrica del Norte y

con 108 Estados ribereños del Mediterráneo meridional y orien
tal deben obedecer a uta 1lli8lDa preocupación del mllIltenillliento
de la paz.

En este contexto, el Comité económico y social apoya
los esfuerzos realizados por el Consejo para llegar a un di'
logo duradero y conetruc"tivo entre la ColllUnidad europea, el
mundo árabe y los Estado. africanos. Esto beneficiará el



- 54 -

progreso económico y social de todas las regiones que des__

bocan al Mediterr'neo, a la seguridad de 1011 aprovisionaaieJrtoe
en _terias pri... de la COllU1Údad, y aporta una contribución
a la eoluci6n de los problemas urgentes en el marco del diálogo
Horte-SUr. En el ámbito económico, y tratándose de las rela
ciones de loe paiees candidatos a la adhesión con la Cowamidad,
es iraportante, en concreto, que estos Ú1 tilllOs acepten las
obligaciones que la Comunidad ha suscnto t:n el marco de Bu

concepción de conjunto frente a los plÚses del Maghreb, del
J(aschrak y de Israel, y las que ella suscribirá aún antes de
la adhesi6n (doc. CES 1.041/77).

Relaciones comerciales con los Estados del OOIEOOft

En el campo de los intercambios comerciales, pero no en
el de la cooperación industrial, las relaciones de los Estados
miembros con los países del CABIil se efectuan en un marco jurí
dico que, desde el 31 de diciembre de 1974, pertenece a la
competencia comunitaria.

Desde BU adhesión, los futuros Estados miembros deberán
entonces, se~ el derecho en vigor, integrarse en el régimen
collUDitario •

Relaciones entre la Comunidad europea y el G.A.'.".T.

La Comunidad representa a los Estados miembros frente
al G.l.!.T.

Los países candidatos deberán por tanto, desde su adhe
sión, adoptar todos los compromisos tomados por la ColllUDidad
en el urco del G.A.T.1'. Y frente a las dif'erentes parte.
contra1;antee ('Y fundaaantal1aente aquellos que resultan de la
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conclusiÓn del "Tokyo-Round"). De la misma manera, ellos
sacarán beneficios de los derechos de que la Comunidad dispone
en el G.A.T.T. frente a las otras partes contratantes.

Al final de las negociaciones de adhesión, la Comunidad
deberá presentar al G.A.T.T. su expedlente "ampliación", según
el arti culo XXIV, párrafo 6 (consti -roci6n de una unión aduanera
o de una zona de libre cambio). Desde ahora, el Comité econÓ
mico y social considera que al ser más elevado ~l nivel de las
tarlfaa aduaneras de los países candidatos que el de la tarifa
exterior común, la Comunidad tendrá derecho a compensaciones
por parte de las otras partes contratantes del G.A.T.T. (Es sa
bido que a la hora de la "primera ampliación" de la Comunidad,
ha sido ésta, por el contrario, la que ha debido acordar com
pensaciones, puesto que la alineación de los derechos de aduana
de los nuevos Estados miembros sobre la tarifa común se había
traducido, en término medio para estos tres países, en un
aumento de los derechos aplicados frente a terceros países).

Las convenciones con los países de la E.7.~.A.

La gran zona de libre cambio para los productos indus
triales que la Comunidad constituye con los países de la
E.7.T.A. desde el 1° de Julio de 1977, será aún aumentada del
hecho de la adhesión de Grecia y de España, con lo cual será
posible intercambiar las mercancías sin derechos de aduana en
Casi .odo el espacio económico de Europa occidental.

poli.ice de ayuda al desarrollo de la Comunidad

La entrada de tres países menos desarrollados económi
ca:nente en la Comunidad no debe conducir ni a w;.a política
comercial más proteccionista frente a los paísee en vías de
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desarrollo, ni a poner la financiación de la 8IIIpliación a la
carga de las ayudas al desarrollo de la Comunidad, ya sea en el

marco de la política estructural regional o de las polítioas

estructurales sectoriales.

Régimen de preferencias generalizadas

El. régimen aplicado actualmente por la Comunidad en fa
vor de una centena de paises en vias de desarrollo (diferentes
de los países de comercio de Estado del Este europeo, pero con
la excepci6n de Rumania que se beneficia) es objeto de una re
novaci6n anual en el marco de un sistema autónomo decenal que
llega a su expiración el 31 de diciembre de 1980.

Como los otros países desarrollados, y a la luz de los
resul tados de la Ú1 tima conferencia de la CIroCED, es probable
que la Comunidad decidirá aplicar (también es posible que para
un período decenal) un nuevo sistema de preferencias generali
zadas (SPG), pero según bases lllás selectivas que las utilizadas
actualmente y particularmente para que el SPG beneficie prin
cipalmente a 108 países en vías de desarrollo más desprovistos.

Es l6gico que, a título del "acquis- comunitario, los

futuros paises lIli_bros deberán desde su adhesión adoptar inte
gralmente el SPG acordado por la Comunidad. Estos, por tanto l

deben esperar sufrir, en algunos sectores, una concurrenoia
más viva por parte de paí.ses, incluso en nas de desarrollo,
con respecto a los cuales están actualmente fuertemente prote
gidos.

En estas oondiciones sería conveniente que la CollUIú.ded
(al decidir el futuro régimen decenal que va a otorgar) tome
en conaideraoi6n 108 intereses de loa paises oanlidatoB a la
adhesión.
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La convención de Lomé

En lo que concierne a GreCla y a España, la ampliaci6n
de la Comunidad no supondrá automáticamente una modificación
del ámbito geográfico de la convenciÓn de Lomé. Entre las anti
guas colonias portuguesas, las islas del Cabo Verd6 y Guinea
BieeRU forman ya parte de la Convención de Lomé. No es imposi
ble por otro lado, el que Jlozambique y Angela se adhieran a la
convenci6n.

Relaciones con América latina

En razón de las históricas relaciones que España mantie
ne con los paises latino-americanos, podrían ser creados nuevos
lazos políticos y económicos después de la ampliación entre la
Comunidad y esta parte del globo. Por su lado, la Comunidad no
debería no obstante aceptar la extensiOn de los acuerdos de
preferencias y de no-reciprocidad, tal como han sido concluídos
con los A.C.P. (doc. CES 611/79, punto 5.18).

Aspectos financieros

Presupuesto comunitario! I.V.A.

Presupuesto comunitario

El Comité economico y social subraya que - como en la
época de la primera ampliación de la Comunidad - los paises
candidatos a la adhesi6n deberán adoptar las disposiciones
presupuestarias de la ColllUDidad, comprendiendo en ellas la re
glamentación relativa a los recursos propios. Esto concierne
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tanto los mecanismos que se relacionan con la adopciÓn del pre

supuesto como la decisiÓn de instituir recursos coMUDitarios
propios y la8 disposiciones de aplicación.

I.V.A.

Este princ~p~o de la adopciÓn integral de las disposi
ciones presupuestarias implica - en este tema, el ColIi té econó

mico y social S8 adhiere complet8lllente al texto del dOCUlllento
de la Comisión 00)(78) 630 final, páginas 67 y 68 - necesaria
mente la adopciÓn en breve plazo de las disposiciones que tienen
por efecto la introducción del I.V.A. en todos 108 países de

la Comunidad y de las directivas a ellas relativas, que perai.
ten calcular y abonar de una lIIanera incontestable la parte de la
Comunidad en el producto de los diferentes I.V .A. nacionales.

Planificación financiera

Las previSiones efectuadas hasta ahora concerniendo
el costo global de la adhesión (doc. COK (78) 200 final, páginas
92 a 104), se limitan en regla general a prolonf1;&r el presupues
to comunitario de 1978 por el cauce de la simulaci6n de tal ma
nera que la práctica y el nivel actual de las intervenciones de
los instrumentos financieros son extendidos a los tres paises
sin que sea tomada en consideración la cuestión de saber cuales
son los problemas de integraci6n que plantes la ampliación ~anto

para determinadas regiones y sectores de la Comunidad de los
nueve coao para los países candidatos a la adhesión. Es por
tanto imperatiVO el que la Comisión establezca para el conjunto

de la adhesión un programa de acción que debería ser acollpaiiado
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del correspondiente análisis de loa costos. La ampliación del
volumen del presupuesto comunitario que de '1 resultaria debe
ria en seguida ser fijado y perseguido en el marco de una pla
nificación a medio plazo del presupuesto comunitario.

Las consecuencias que se desprenden para el eventual
creci~ento de los recursos propios y la diversificación y el
fortalecimiento del apartado -ingresos" del presupuesto comu
nitario deberían ser planificadas igualmente a medio plazo.

Instrumentos financieros (*)

El Comité económico y social considera que no parece
oportuno el regular los problemas estructurales de la adhesión
a través de la creación de un Fondo de ampliacion ad hoc. Esto
podría suscitar en los posibles candidatos a la adhesión espe
ranzas a las cuales la Comunidad no podría corresponder en la
práctica. En revancha, parece ser necesaria la adopción de una
solución al conjunto de los problemas planteados por la amplia
ción, tanto para determinadas regiones y sectores de la Comuni
~ como para los paises candidatos a la adhesión, en el marco
de un "programa de acción ampliación". Este programa debería
trazar el marco de coordinación de las acciones que comprometan
gastos comunitarios, teniendo en cuenta que es esencial llegar
a una utilización coordinada de los instrumentos financieros
existentes. Haciendo esto, sería preciso impedir, por un lado,
la dispersión de los concurso. otorgados por loe Fondos CODlU

nitarios y, por otro, la neutralización del efecto esperado
como consecuencia de la no-coordinación de las intervenciones
de 108 diferentes instI'Ulllentos financieros.

(*) En lo que concierne los detalles de este capítulo, cf. docu
mentación del. secretariado general del C.E.5. "La acción de
la Comunidad europea a través de sus instrumentos financie
ros·, 1979, p~nas 275 y siguientes, fund8Jllentalmente PQgi
nas 299-300.
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Aunque el problema planteado por los desequilibrios
regionales y 8ectoriales en una eomunidad ampliada no sea fun
damentalmente diferente del problema que se plantea en la Comu
nidad actual, la ampliación planteará nuevos problemas a la
cohes16n econÓlllica y social de la Comunidad, la cual ya no es
muy sólida. El éxito de toda la operación de ampliación supone
la transferencia de recursos financieros de las regiones más
fuertes a las regiones pobres por el cauce de los prograaaa ya

existentes. La utilización de los recursos fin&.ncieros debena
estar centrada directamente en el desarrollo econ6mico 1 social
deseado en los Estados miembros.

Este programa de ayuda debería consti"tuir un dispositivo
de acompañamiento y una base para las reglas transitorias
preestablecidas destinadas a permitir a los países candidatos
alcanzar un nivel razonable de desarrollo económico y garanti
zar por la. misma razón que el período transitorio sea llevado
a buen término de una manera satisfactoria.

En este sentido, la ampliación podría proporcionar la
ocasión de un examen cntico de las disposiciones que rigen la
utilización de los recursos de los Pondos.:

Pondo regional

Aquí, seria convenien'te esforzarse para. movili zar
igualmente un porcentaje determinado del Fondo regional para

acciones colllUDitarias que no est'n sometidas a cuotas. Por
otro lado, estos recursos debenan ser auaentados en función
de los probl!8aaa.
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Pondo social

En el marco del Pondo social, el número de las regiones
que ee benefician de un apoyo prioritario aumentará fuerte
mente. Estas regiones englobarán no sólo Irlanda, Irlanda del
Norte, Groenlandia, el Ilezzogiorno italiano y las regiones
francesas de ultramar, sino que igualmente la casi totalidad
de Portugal y de Grecia y un gran número de regiones españolas.

El "ámbito" del Pondo regional, que se beneficia igual
mente en el marco del Pondo social, de primeras prioridades
para las acciones con finalidad regional, se extenderá desde
ahora de una lIIanera espectacular. La cuestión que se plantea,
en este momento, es saber si la8 acciones comprometidas bajo
el título de esta primera prioridad comprometen o absorben una
gran parte de las otras acciones (personales y sectoriales)
del londo social que se benefician de una segunda prioridad.

El Comité econ6wdco y social subraya su concepción
segÚn la cual los recursos del Pondo social deberían estar
consagrados en una gran medida a la formación profesional y
a la reconversión de las pereaDas ocupadas en las regionell
má8 desfavorecidas. Más aUn, las acciones comunitarias compro
metidas hasta ahora en favor de los jovenes, de las persoDas
que abandonan la agricul tura, de los trabajadores minusválidos
y de los trabajadores femeninos no deberían tampoco ser res
tringidas.
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Una concepción global

Una concepción global de la utilización de los instru
mentos financieros eoJllUDi tarios destinados a controlar loa
prob18llas de la BlllPliación debería, desde ahora, coaportar lall
siguientes posibilidades :

- reconversión '1 fo~ción profesional en las regiones retra
sadas (Pondo social y ll'ondo regional);

- acciones de reconversión en favor de las personas que aban
donan la agricultura (Fondo regional y F.E.O.G.A. - secciÓn
orientación); en relación con estas acciones, una .ejora de

las estructuras de producción y de comercialiZación (ll'.E.O.
G.A. - sección orientación);

- inversiones que tiendan a mejorar la infraestructura '1 las
estructuras de producción industrial '1 de los servicios en
las regiones retrasadas (Pondo regional '1 Banco europeo de
inversiones);

sería conveniente en este caso tener en cuenta los si
guientes lIRperativos concretos :

- Pondo regional : dotación suficiente de la parte no soae-tida
a cuotas prevista para las acciones comunitarias;

- Pondo social : actualización de los áabi tos de repartición,

conforae a los artículos 4 '1 5 del reglamento nO 71/801/CEE
aparecido en el Boletin oficial nO L 337 del 27 de dicieabre
de 1977);

- l'.E.O.G~. - sección orientación: auaento de la dotación
f"inanciera.la cual ha quedado etrtancada desde hace varios

afios, clelÍJld tación de las acciones collUJlitariu espec{nc...
en el .-ento de la _pliac16n. l
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La utilización de los instrumentos financieros debería
in8cribirse, por consecuente, en un programa marco destinado
a controlar los problemas de la ampliación, ten~endo en cuenta
que los programas nacionales y los programas comunitarios
existentes hasta ahora y las políticas que recurren a estos
instrumentos deben servir de base a este programa marco. En

este sentido, sería igualmente necesario

establecer una definición, válida para todos los instrumentos
financieros:

• de los sectores prioritarios,

• de las personas prioritarias, beneficiarios (trabajadores),

• de las regiones prioritarias, con una clasificación de to
das las regiones de J.a Comunidad en grupos ,:¡ue correspondan
a sus necesidades de desarrollo o de reconv~rsi6n;

- de crear un sistema de inversiones "integradas" a través del
cual la Comunidad podría movilizar simultáneamente varios
instrumentos con el fin de controlar las situaciones que no
podrían ser resueltas de manera satisfactoria a través del
recurso a un solo instrumento financiero comunitario;

- fijar para las diferentes regiones índices de participación
modulados en función de su nivel de desarrolle;

evaluar la participación de los instrumentos financieros,
únicamente en función de los costos del proyecto tenido en

. cuenta.
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Este programa global "AJI1pliación" debería ser concebido

paralelamente a las negociaciones con los plÚses candidatos a
la adhesi6n y puesto en obra gradualmente a la hora de la
adhesión de Grecia, de Portugal y de España.

En vez de un "Pondo de ampliación" especial que no es
preconizado por el Comité económico y social, la Ccmunidad
podrí.a disponer, así, de un instrumento equivalente que ser!a
suficientemente flexible, pero también eficaz para responder
a los probleJDas de adaptación de la ampliación, ya sea en las
regiones y sectores de la Comunidad de los nueve o en 10B de
10B paises candidatos a la adhesión.

La adaptación del volumen de los instrumentos finan
cieros de 1a Comunidad a las nuevas condiciones debería ser la
consecuencia lógica de es"te programa global de acción comuni
taria. En este contexto, el Comité económico y social consi

dera que es muy importante calcular de una manera mÍl.s precisa
laa transferencias de recursos necesarias, con el fin de que
todo el mundo en la Comunidad de los doce sepa cual es el pre
cio a pagar por la ampliación de la Comunidad, si se quiere
Bacar beneficios de las ventajas polí. ticas y econ6micas de tal
8IIPliaci6n.

El Comité económico y social es consciente del hecho
de que una cuantificación lllás reposada de las CO!l.Secuencias
unidas a la alllPliaCiÓn, fundamentalmente en lo que concierne
al e.p1eo, la producción, asi COIlO el volumen y la estruc'tUra
del presupuesto comunitario, plantea probl8111a8 y no puede te
ner en ni.nsún caeo lIIás que un carácter de aproxiaación. !fo



- 65 -

obatante, el Comité económico y social desearía que la Comisión
intente circunscribir la magnitud aproximativa de estas conse
cuencias, y esto, desde que las modalidades de adhesión hayan
sido negociadas en detalle y puedan ser objeto de un examen de
conjunto. Esto penli.nría establecer las bases, tanto de las
eventuales medidas correctoras, por ejemplo en el sector agr{
cola, como de la orientación a medio plazo de las medidas
directrices.
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Las relaciDnes de la Comunidad Europea
con los países candidatos a la adhesi6n

- Blementos de base -

ARBXO
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, ,. • llallco '!uropeo ele lnvar.lem•• d. un
~"ant&t'10 al 1".all••do 1101' ••• 1aport. lIe.h 1 .. ~lÚ\t.4.4 40 200 11I._
,úio. .1 el••arrollo .00101'040 le l. i 2f•• da un14~'. fe 9Ifta el. m_Mm. 11"1.,. u! 0_ 1. oo.pte••n· .... ,~ó li1t 0110' de 4:4•• 4.'"""al te l. uriou1\\1l"a f.le." con tN.mt. euro,.u al 1Ibi_ po••e1l bonl
11 •• 1. OoIIUJlUd (.ut. 1 • t10.010n•• 4e lnh.... del 3" po!' 11Io)
1 1~:..:.i~,,~~ oo~~.~~ 7 Wl protocolo .4iC101lal (conG.l"IIi.n-

.. :: ::: I lit oh. loo eetidae coa.rcial", l. coo-
_ ·{~'i~~lr.d:..utll4•• d. ov.nta pe...c16n 1114...triel. tecno16¡ic& 1 ri-

evoP'" ll.Jo to.... d. pN.t...., 1ICl01era).
(par.. ~ -.lilone. d. Oc:a lIoIl1t1- (J.O. L 274-1978, P'l1I1.. 1 1 .1,.a8ll-
0••1611 de lJIt.r4. tal J ,,~ te.).

- ., 11111_. de ldl14114•• de cuent.
tIq'Opa.. b.Jo to.... ole .,..40 DO
l"eUbolaabl••

- 10 I01Uo.... 4e llDi...... de "..OIIt.
evop" b.jo t._ ........t_••
ood10101l" ••,.oial",

"
~_ cti&Í!!ftii!!t4iL"tdL ±±kl!ll!5Ó1~ tasi - _~ __iLi_" -. -... b .:-----;,



,. trIIII'WIOs •
Y. GM,..ou. politica

2. a.ollarae10n econ61111 Ce

3• .\7U4a flnanoiera

OIIOIA

~lIbl.c.r lazo da ..,a......tr...
.....,,.. .1 410 ••1"Uoo "110.
"""10a rawúao" en .1 a_ h la Co
lMI1".. aOOll6I11 ea euro,.a.
onaoHa_ la .a1vapar4ta .. la D!
'1 •• la lU_arl_" por b PJ"OH....GiGfl
.,..q- •••rI1'ii'r.... Ita 1..,1",,0 al
!",~"a ,u.itltlUt",. la 0lIl. ('r......
lnalo.
U.~r.,. h ..~or.. 40 lra 001>410100"
~ .n Gr.eia ,.n aao¡¡¡¡¡Ja¡1l
¡¡¡¡¡¡¡¡¡re.., w:ro,ea a tra"" 4e \ID ,ro
gr..o aCODÓllioo acalarado 1 a 'r.v.a
aa una ",anai6n ~Dioaa aa ID" ln
'.rc"-loa "1 l'a4ucir la ditareacla
_\ra la a_Ida ae Oraeia "1 la a.
1....~......... a. la eo.midll6.
("..~.) .

1.iílioO"f&iilóiicoliporta I

-ro. Jlnata a 4hpoolo16n da la .oono
aía bel~ca. 811 .1 11&2'00 ad protooo
lo till8Doi.ro abo al acu.rao, •• lo.
l"acuraoa aaatinadoa " t"el11 l........ ae
aenollo ao.lar"o" (Art. t JlIIII'6«. e).
Loo ,ré&t&ll101II pr.viotoa ... al ,rotoco
lo fill&lle1aro ·pUe4en ll.llar buta ""
iaporh 4e 12} &illooea da aOlfoao USt
.I.h 118JKlrto poli", 0.1' utilIza o etl e....,..0 4. lo. cinco allo. oill\l1...tee a
l ••Jl'rada "" .,11lOr 41.1 pr.._te p......
tocolo".
"l-U '''••10...... cOllPOrtarán \ID 111".,.40
i41ft"1co al pr.ct1c.ao por .1 BanDo
Juro,ao 4. lnv.,."lon•••n .1 8O".nto
do la t1r.a 4_1 contrato a. pr'.t...,".
D. to4'" aan...... "loa ,r••t_. po
drjn be••tiolar, h..ta .1 11.tt. 40
l •• O•• hroioo llel laporte &l.IIal, de
bonitlcaololl•• de bltar." 4e 3l& por
010, .i la natural.c. 4al 'l"O;pcto
,r_'ado pera la ti_cio016", lo re
lI1d..... (p....tooolo ti"'...ohro).

10M »u'\" o"'rattln'" -.. aat!Mrs..
_ lNIIe t04o. loo ..410" qllO ta-.ore!
o.. 1.. i ra10n.. ID Or.ci. 4. capi-
tal•• pl'OvOD1811t&0 d. l •• pat••• 4a la
co-14d ....coptible. 4a COJltr1hi,.
al a••llM'Ollo a. la ec01lOlda lIe1'nioo"
(Art. 62, pú. 2).

PORfUOAL

Con.cl1d~r y cxLendnr lR" rOlacAone.
aOJ"'10~ ox1"L~nho ani.re 1.. 0.....1
4a 1 or uglll y ".IlIU'&T, O.ntro del
re.,oto 4e lao oonaielone••quitetlva"
a. ooncurrencia, el de.arrollo a,...,ni~

ao da ltU eo"erclo oon al ti.. ae contri
Iluir a la ollra de la oonatrueci6...1ITi
paa. (praúlnUe) -

ISPA'A

Oonaolid..r 1 ULeI\4ar lo" r.~o!tll!'
,o,-Bt0" "1 co....01al" ",,{ 811 ••
...~ o OolllUft1d.d eoon6~o. europ••
, I.pataa. (,raáabul o )

I...
'"I



;"CIA PO"UOAL 'I"f,

4....... ~.t••
40. 'artta .--.ra..... "J,a....01.01Ú ..,. ,..... _Ioroo..... l ...,~ '1'...10\0 l. "oJHl16. por_P&Ml Le. -Oo\a••ft,uar1" t ..

, t .......0..... 1."lll",rJ"d!!!!.~ní!.",., '.je t. Portv.p1 .. l. $M1t, I!lyp.rt lIea.t101ID ,la 1"'1"0014 lo 00-
'm lHijilOiio ,rnUi 1 .""01'- !!S! .. lo CuD1m: IllIII14at te la••1...a1010 ,.nl.,...

to, ....u .... al 00••'0 te lo. 1..- "1"4IÚD IN"'O ter.aho t • ..-. o lo llJ'Ol". tl-... .. 11 1.
to...IIIo1o••• "1'0001.. , ... eolpor- 1Il)101'\0010 111'.....0140 .. loo iD- Lo. proho\a. onll1aarlo. t. la e--
" la ,..._n101b .otro loa ••,.... , .....blo tro la e-m14a4 , 'or- 1l14a4 •• ~1010 o la iapol'1aOló"
lI1oaloroe •• la ea-ttlll , 0re010," tupl. • ....... to 1.. Uapoa10100.. """'1-
loo .01'.0lio. t o lo 1apor~- OlI1ar.. 'l".tlpra ....1 ..... 11
0140' , 1, 1''-''1611 , •• \o4u lo. Lo••or.obo... at_ o lo laporta- (Art 2 ,...q 1 -, 2)
,_ t • • t ..\a __llh.t..,., ..! 0_ 016.. oon 'ro_.....ete ...,I'1a1.o. (••t;. ~._a1ai••)
l~po" ,arto •• Ondo •• l. ••• ol ..11:110 .1p1oto I

_H ro !oe!P .. l. e-lW -.1 10 •• 1101'11 .. 1973 olllo ••ro-
iliíilíiRiO 000 t.ro_. poi.... abo •• r ••1l01.0 al 80 •••1 oloroob.
11 ,.rioto •• tr le16.. F.nlto ,.... 4. loo...
l. rMIloaoloo .. la 1UI16a ......1'0 •
~ t1~o .. 400. lIIIo. b.je rea.rv. - l •• ot.... CllOtro r ..\lce1o..... tal
•• 1...ao..olo.... prntU.. e .1 20'" olll. \111, _ .t.ctua4" I

_roto° (Art. 6) .1 10 .. In.ro te 1974
bo.,016.. pr.n.,o 1 aI'\!OlI1o 15 .1 10 .. In.ro .. 1m.ara 01.1'\" po.l010 tal'1t!"1" I .1 10 4. In.ro •• 1976
JOri.' t .....l016. 4. J2 .... ••• .1 ,... hllo te 1977
(tato olal •• ). (Art. 3) ('.to.....olol •• )

410......holO11•• euan'1- L,* "!t1'101l1'B'V!!IU'!!:'1 l. "11\C1U1. n\l.... ".tnooló.. O\I 1;1t.1;1- La. pro.\lcto. or1«1nar1o........., •
ta'1'" 1.,.'R.mo ..rOiiiO \O I 41••, .... l. lapor\..,14. IÚ _U too- lo. C1lol•••• aplfooa 1.. 41.po.1010-

t ••t ..to oqIIhal.nt••" proh1lo1'" to .qlÚ"al.nt. 00II 111tro.1l014 lo. JI•• 4.1 1, 00IJlr0ll41'0. lo. Jlro-
.ltro 1•• part•• oo.tr.totoo 01.. , .... 1J1t.roubl0....tre l. CoD\ln1••4 '1 Por- 4\1oto roao.... 1.. U.ta. A '1 B,
~010 4. 0'1'" 41.PO.101••••••1 ",&ol. • .xcopo16n••• "'to......roa. 4. lo•
• 000.lI"llo. (Art. 22 ,28) L••••'r1ooion.. tit U"... l. p...4\loto. 1'.00&1.0. OJIlo. ortíC\ll08 J
'04.. 1.. r ••tr1cdo euanti t.ti.... lapo~.elon OOJl~m .1 ,. .. ~1f'onooi ~"'::::A 7: ~:.~~~:~
01.1"'1'''016••'110 r.r lo. ".ro .. 1973,~.... or.oto JI • ( , ~Il-!~~~~=~
~"o. al"ro. al .IoJ.to • Onoh tIII1holOllt•• r."rlooloJl•• ""onU,._ C!!!I!!tU.U.... Art. 1 ..1 1 •
, Yiooyor....-'JI 101' alool1 IIÚ tiY... l. qaportaol4. al ,. 40 En.ro oIHIt1...... 1.t 01r _
,~, ...111u.6. do•• _tU' .. 1975 ..... t0r4U'·. (Art. 14) ro.trl CC1011" _ti toti la
l ...tre40 0lI ..1..,1' .ol OC\I.lI"llo. 11portoo16L A. lo. pra4\lcto. 01'1«1"'-
(Art. ~, ,U'. 5 1 Art. 26. , 8) 1'10.40 l. Co~.04, otro. qu. lo.
"Lu ro.'ncclq••• o\l...Utotl lo _rato... ol la•• JI 40l fratoA•
.....I'\..lÑi u1 _ to... 1" aoti!_ ... l ..U-,o l. ea.II1404 .........
•• atacto -.w...ol..t" ••". proh1bU. -,...
• otro 1.. part•• OOJItro'ot... Lo. JI. tollo. _ , .ot••Iou..014...
..t .... aloabn. 40 la e-t.1ll )' •• apllo al 80 .,. .al 'ral.r .0
0I'M1••,1'1_ .ltro oll...... t.... 1.. 1.,.1'\0010 total.. 40 l •• __
ter .t t1Dal .01 ponot. te ,",,101' 01.....0. , o\a., an. po.....t.J. ""
¡lNnlto lJl ol oriiOlllo 6 ( ) o.tOll1lllo oobro 10 lo te l. 1OO4i. 4~
1......tno01•••• OIIuUto'h 10 lo. do. 1966, 1967 , 1968·. (Art. 4.
_.1'\..10'1 tat.. l •• aoti Ao ,Ú'. 1 .01 .... 11).
"lOto ~"al.'to·.
(Ar'. JI)

ct

._ _.2 2. ., J_ ~ __ .. _._ ~ . - _- ,,6.-- -. - .a, 4 5 +" ,... F ""!'&



alllel' PORtUGAL ISP'.'

." OirOll1ao16D •• trab.,•• a' libro clreulac1611 •• lo. t;r.llar·-tore., Hiten... do ••t;._ or.. t&l co... f ••un. a. 10. art eu-

:::l:-:::J~.t;a- l •• 4& J 49 dol !r.t...o que inat;1tuJo
l. Co....1d.6 o....IlW".... antre loa
I.tado. ode.broo ~ Gr.ol••n 1. re<ha
J ••,.:.n 1.....dal1dad•• qu.....Úl f1-
~•• por .1 Conae~ d. A80018016n ,
_ prollto no anta. 'el fin.l del
pario.o do tran.lo1.b. F8Y1.to .n al
arti olll O 6 11.1 ."".rlSo •
(Art. 44)

"L•• part•• oontr.bnto. r.0111 tan do
un. -.n.r. progr••1v. J .qui11breil. 01
e.t;~l.n81ento do lo. olud"'ano. do
10. .¡ o. il_broe en 01 'terTl torl0
d' Oreoi. r de loe oiud.dano. d. Gre-
ci••n.l ntorior do l. Commidad.
oontono a lo. prinoipio. lIe lo. arti-
01110. ~2 • 56 inoluido 1 58 dal !ra-
tado qua 1natltul0 1. OOllUlÚII8d, oon
exoopoiÓl'l 4. 1u diepo.teiono. do .....
toa artiouloe roloUYO. a lo. plazos
1 al ,,",,oo4i81ento do la roaliz.oi6n
do la l1boral1uelón d.l ••toblool-
m..",o-.
(Art. 47)

"11 Con••'o d••0001aoiÓn dooido, 'n
el tran.cur.o del p.riodo do tronAl-
oldn prni.to on ol articulo 6 dol
aouerlSo (12 al'Ioe), 1.. d18,..1010n ooapro,I.""" a tOIl&J', para tocilitar
la pt••1I0id, dO .orvtOl00 ontr. la
Ooaan18 J rooto·. 1ft. 49)

6. frllllo,.rho -¡....U.poBio1ono. opl1cad.. a loo
tranaporto. dol frotado quo inotitul0
la OollUlÚaad lIon oxtendiau • Grocia
por al COllOOjo de Uociaci6n BO!lÚD
1.. condiciono. 1 8D4alidad•• que
o.tabl ••oa, toniendo en cuenta ••pe-
dal_te la al~o16Jl , ..gráfica do
aroo1a", (Art. 50, pAr. 1)

I

j



'IIOIA POI'''I'L l.".'
~.""'..:l'" -m ..~ .. _alaaló •••"ti.... "'Iou pano. aa.........t ......al_.1.=~ '1 al ~10 •• 1.. 11.,........ tuarea.I", .. al rupn.

,.___ ..1.." (Arl. )2) ea ... polí..la......íaal..\ al .....

-m tWIol....t. r al '''UTOlla b l"I"e1la~••o •• lo. in ...--.10.
l ....1.o141l para o. PI"04..a~- ,. pl"04..c.... qr{cOl... lo.....al..
001...ft.....,aIIaI"•• b }. ~ ...... apllq..o .1 a....l"4o·.
et4a ....lI'flIl..a el. 1.. poI tia.. - .... c_ ola ..t.'1.01111..h f ......
..1...a l. O~"A '1 •• 01"001.·. 1".11....'.c161l ••p.oítl0. 00.. coaa-.
~. ~aaa16aJ.lI••01" l".al1o". CIll..oi. el. l. pu.at.... -.rch. el.....
al 11aa1 .... po 040 ea tl"aDa10161l t:litle.....iool. o l. aecI1tlcac16al .......u.6. do•• (Arl. ))) • la 1".&1..mt.cl611 oxi......t. o ea

c..o el. IICdlt10.cld11 o el. '''&1''1''0110
4. 1.. cI1.pealC1cm•• COIIO.I"II1.lIte••
l. ro.na ea aarcll. d. l. pelitlc•
.... cel., l. parlo oOlltl"atante n
a..... puoclo adoPtar,~. la. pI"04..o-
h. '1". ce...Utu,yaa obJ.to, al 1"'-
jlian 1".0111 tOllte dol aOll.l"4o •
.. ..... ouo, l. pan. oolltratMte ea
o..... Uon. en 011011'. 40 1IaJl."••)11"0-
plaG. lo. lntero••• el. l. ot... pan.
ooatratant•• 10•• parl•• oollt ........te.
pu.dan, ...te rin, oonOll1 t ........n el
••na 401 Cca1 U aldo·.
(Art. 10)

•• O..n '1 ".1"0 (CICA) "l... cI1.po.101an.. del .01&.1"40 DO •• Ac...l"4o ontl"8 loe ••tade. al.llbro. ola "Lo. ll"b1omo. ola lo. Bnada. lI1.abro.
..110•• la. ,reduoto. 1"01n...te. de l. OBOA, do lID. parto ~ l •••p6bllca ....u dl.pu.no. • '1". 1.. OI&....la....
la OleA" (Art. 69) pertquo•• de ot.... (j. • 10 350-1973 plant."" PO" loe 1Ilte..c..bl0. de

,. 53 '1 .1p10..tea) )II"Oducte....l ......te. 4el !l"Ot....:I:'
"111~ lI..eva der.oha do ad....... la l"'UtuJ. l. CICA ",adaD ....,.. la
1aportee16a o. lntroduaido .... lea a.ca.ldaG, .1 ob~.h d. \IIl ...-, ....

.. lo. praaodlll1ODh. '1 .a 1.. -'1-utel"callbl0. ot..o la O~dad '1 01..........rin tl~.... •• ao-'aPortueal". .011"'0 m .1 ao_ o 1l0c-40 '1 ••&""
10.. d....choe de .......... l. laport.· el OallO-,
e16a .a.. ,...4ualamt. aupr1aldo..... "ID. llObUmo ••paIIol ..b cI1.,.••to •aW> loa r1 t ....1IJ1Úmt.. I 1"'· •...••.••-
- 1 40 Abl"11 ola 1913 o•• d.l".cho .. cuot.. latel"culll.....1 29 •• Jul.

11...040 al 80" el br.cho b b.... .. 1970 ... r.u_lJuro.. ct1'e l •• PI'"1-
- 10.. ell.tro otroa ~oelo_••el Int•• d. 1.. do. 4al.pei.... _coro-

lI1...t .. a lo. pI"04\&0"'...o •• 1_
20 " 0.0 lID., .0.. .teotuad.. I =_ del tratado qIIO 11\81;1...,. 1&
•1 ,. d. laoro 40 1974 A) •
.1 l' de ltaore 48 1975
01 ,. do la..... do 1976
01 1" do J\ll10 d. 19n
(Art. 2, .ellol"4o CIIOA

¡¡f
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I.....

• I I el. POI~UG"L lap"',,
9....-. -a. prowool. D· 7 4n.m:• ..-et.no. ,...uot.. ,.t1'll1 laro.,el r4tl

_ ~l1oe101. & l. 1....rlao1" _ Po....
W&ol (.&n. 1~. I'V. 2)

10. Apl1081l1l1"4, n .1 "LU pario. _t:ra.u~" recoDO_ ..... II .......1"40 ...coge lu ".elu del , ..... "B.t' probibld. 104& ....101... ,,",oU_
... "al 0011.1"40, di loo PI1AetC" _cll11!oo 011 lo• .nI- to q". lnoti 1\170 1. O-'-"ad COIlC_ te aatw&1... tieoal iDt.rae _ .et_
oiWkll ...-.. 0_ lllIl.o 8', ,90, 92 tel '''''lII!o _ 1Ú00t••• 1 1Il••ca 41...oto ° lDd1.....'_OII'. lUl&
a1~ l"U:r. l. O_'III! ..011.......... - 1.. 1'.&1" do OODO\lJ'I'o»C>i. (.&n. 15, 41..,rill1l1&oi6D ...t ... lo. cnoto•••:f:j""" ........ relac1ouo 4. r- \11IO r:::. OODtrot...to, •• prodvow.

o .01...• (rltlll.... COJulU'l'OI101. 16 , 92 4.1 'rotado) (Arl., 26 l .bl1 _. orijp,Dario. de l ••_ part.
("'t. 51 ,. - 1.. práo11ou 40 ~Jl« (Arl. 91 40: OODtrotOBt.·. (Art. 3)
ID. • ..,01'40 r.oor. t.."Un on&O 1'081•• trat04o) (Art. a.) '81 _ 4. 1so part•• coDtratut••
0_.....1 'l'a ado 'la. COJIe1.J'llell 1 e_tata Pl'I!o11o•• 40 "...,iD« .n ....
- lu d1.po.lol0n•• tl.oal •• (.&n. 95. ..al ...10n•• 00" l. otro pVto oont.....

f:~ 97 ., 91 .01 'rot04o) (Art. 53 ., tont., JI\Iod., "OOJl\le'. 4. DDO 00..-.1 t ...
o16Jl ....1 ._ 4. la COId.16n most.
,rniata ." el ....tIll1ll.o 13, tour 1..

- 1.. ~Ct1:r ... dun\JJC (Art. 91 ...14.. do dot..... contra "'U '1"0-
ae1 t040 ("'t.' • 'tlOU·.

- 01 ao.rCall1...to •• 1&0 1.«1.1acloJl8O (Arl. 9, PÚ'o 1).
(.&n. 100 'al 'rato4o) (Art. 57)

11. 'olhioa trente o "L.. part•• contratent.... conoiertan
toroa.... poh•• U 01 0_ del c.....~o de "ooelao16a ,

tara a••r ar 6I&raIlt. el período de
1't1JU110i a prrooto U .1 art!CIJlo 6

(12 dGol la coordiaaoión ... l. poli-
Uoo o...relal 4. la. part•• OOJltro-
tut•• tJ'tlJlt. a t.J"COJ"O. ,oI.... f'wI-
._tal;::t. oc loo e_po. r..ñ.tO.
OD el art CIlI1. 113, ~ár. 2¡ el trata-
•• 'M iDoti ilIro la ~"".
1 lo .",11'001611 4al P.úo40 •• 1rOll.1-
e1:ar..,,1oto .n .1 art CIJlo 6, l.
eo . «ad ., Groc1....ruon.., .n .1
..... «el COJl••~ 40 4000100i6J1 lo COOI'
di"ol'" ...... polí11 ... 00....0101 •••
00" Y1.'" a 11..... & una polítio.
OOllOl'O~ol b&Ollll. 0Jl prino1p10. 1IJt1to....
.... (Arl. 64. par. 1 ., fl.
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o •• e 1 A Po.,ua'L 11,,11

'1....1......&l"lII\I..... m ...~O Pl'n' la C.lb1l1h. 4. la 111 .O'lt.~o ,r.d l. :::"bll14a4 4. l. iIIl _.rto ,ro.,' la po.nl1l4a4 t. l.
ü. ",polo. ole ...14&0 • W "lII\I~1a 01\ 040p01411 40 1.. ao41 4. oalv~ ,,0pe16D .. _ti4.. t ••al,,=l.

lo...... olCQ1.ot.. I por ..... 4. 1.. Nrie. ooatrahnt..... Ir:~ - t. 1.. ,art.. _tro _t.. ea
1) Cllea40 ".Upari4a4.....1IUl taoto. lo. c.....1ll'd.nt.. I o. c_. II1I"11...t.. I

t. l ••p11e.e160, , ...... loo 1) Palta 4e l. otra parto cootrat...1o. 1) Ui.hncl. ole pricUo.. <le 4.-p111C
4er.eIlo. 4. 04....., , .... do 1.. • ..... obll,ae16n del ....rdo(Art.25 (Art. 9)
rantrloolo...........tit.u".."o ... 2) 140peleSn por la otra parto c01ltra- 12) "Sl p.rt1Irlt.ciOJl••••ri.. •• protlll-4. to4e. 0a .04140 do .racto oqui- taate 4. pr'otloaa ee.orclal.. ·111- 000 .. lIIl oeotor 4. 1••cti'l1'"'ldltDt., _ 4. to'. otra ••- ee.pattbl.. 00...1 bultD rUDol01l.- .00116111.00 •• lapda, (4. l. e-t-üla 4. poI tio. ro:arc101 _,,-con
eoa pro"OOIU' 4• .." 00 4. tr'!ioo o at.nto dol _.rte" (Art. 26) 4a4 o 4. lIIlO O 'WOr1oo "tll4" __
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junio 1978

CES 114~{7S 29.11.1978
J.O. e 105

del
26.4.1979
CES 611/79 23.5.1979

Referencia fecha doc.

CES 485/77 27.7.1977
+ anexos

CES 774/78 11.7.1978
+ anexos

CES 844/78 12.7.1978

CES 965/78 31.10.1978

Estudio del Colllité econólllico y social
sobre las "relaciones ele la Comunidad
con España"
"Bl penodo de transición y las conse- 00.(78)190 24.4.1978
cuencias institucionalee de la amplia- final
ción"
DOCWllento de trabajo relativo a 108 CES 901/78 Agosto 197f
aspectos de la BllPliaci6n (concierne
cap:! tulo C del documento 0011(76)200
final '7 debates de la sección de asun-
t08 80cial•• del 5.7.1978)
Anexo al proceso verbal de la 121a CES 832/76 27.7.1976
reunión d. la sección de -.sun1;os so- anexo 1
ciales del 5.7.1978.
Discurso del Sr. WA!HBL'B'l' (represen
tantede la Comisión)
"El estado actual de la &rIIIOnización
de las legislaciones sociales en la
Comunidad europea"

-folleto -
Orientaciones en _teria de política (g(77) 195 7.6.1977
regional cownmitaria (Coaunicación '7 final.
proposiciones de la Coll18i6n al Conse-
~o)

Estudio del Colllit' ec0n6mico y social
sobre las "relaciones entre la C01llU

nidad y Portugal"
Estudio del Comité económico y social
sobre las "relaciones entre la Comu
nidad y Greoia"
Priaer e8tudio del Comi1;' econólllico y
social aobre 1.. "relac1.onee entre la
COllUlÚdad '7 España"
"Blementos de apreciación" tomados de
los precedentes estudios del Comité
económico y social
Dictamen del COlÓ.té econólllico y soci al
so\re la "demanda de adhesión de Gre
cia a la Coaunidad"

'l'í. tulo
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~ítulo Referencia fecha doc.

Aspectos econ6~cos y sectoriales - ~zJJ8)200 P :25.4.1978
Análisis presentados por la Comisión D:27 ....19'78
en compleaento a las reflexiones de
conjunto relativae a los problemas de
la 8l8Pl1aciÓD
Dictaaen del CoIIIi.té econ6mico y social PES 901/77 29.9.1977
sobre lae "orientaciones en materia de
política regional comunitaria"
Objetivos energáticos para 1990 y pro- ~(78)613 16.11.19'78
gr8J11a8 de los Estados miembros (Comu- final
nicaci6n de la COllÍsicSn al Consejo)
Documento de trabajo de la sección de ~CES 252/13
la energía y de los asuntos nucleares parte 1 1.3.1979
sobre la co~cación de la Comisión parte 2 16.3.1979
al Consejo titulado MObjetivos energá-
ticos para 1990 y progr8lDa de los Bsta-
dos mi embros"

Informe de la secci6n de transportes y PES 205/79 23.3.1979
comunicaciones sobre "los problemas
actuales de la poI:! tica comunitaria en
materia de navegación maritima y más
particularmente sobre el desarrollo
del papel de los nuevos países de vaca
ción a&rítima. el desarrollo de los
pabellones de coaplacencia y la discri
minación con respecto a ciertos pabe-
llones"
!Estudio del Comité económico y social ~S 1223/75 ~7 .11.1975
sobre lae "perspectivae actuales de
l1as producciones agrÍcolas lIedi terrá-
Ineae de l. Co~dad"
"Refiexiones de conjunto relativas a ~) 120 D: 19.4 .19'78
los proble... de la upliación" P:24.4.19'78
Proposiciones en aateria de política ~(79) 122 19.3.1979
de las estnlcturas R8l":lcolas (presenta- inal

das por la Comsi6n al Consejo)

Dict8llen del CoIIÍ.U econóllÍ.co y social CES 841/78 13.7.19'78
.obre "diterente8 proposiciones de la
ColliaicSn relaUVd al desarrollo y a
~os probl.... agrÍcolll8 de las regio-
lDes aetiterréeas de la eo...midad"
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Tí.tulo Referencia Fecha doc.

anexo

CES 1041/77 26.10.1977

00.('78) 530 1.12.1978
final

0014('78) 220 23.5.1978
final

28.2 .•19'78

Febrero
1975

9.3.1979

CE 18/'78

CD 19/79

[La situación de la agricultura en i a
Comunidad - Informe 1977 (en relación
con el "undécimo informe general sobre
la actividad de las Comunidades ",
Bruselas - Luxemburgo Enero 1978)
Anuario de la "AO concerniente a la
producción, volumen 31, 1977 e infor
maciones de la Comisión, Direcci6n
General de la Agricultura
Dictamen de la Comisión al Consejo,
concerniente a la demanda de adhesión
de Portugal
Cuadros 8 y 9 e informaciones de la
Comisión - Dirección General de la
Agricultura
Dictamen de la Comisión al Consejo,
concerniente a la demanda de adhesión
de España
Cuadros 11 y 14 e informaciones de la
Comisión - Dirección General de la
Agricul tura

Bstudio del Comité económico y social
-Balance de la política agr{cola común

- folleto -
Observaciones del Sr. HAlNERO sobre la
adhesión de la agricultura española a
la CEE

Sumario decisiones de la Mesa .de la
reunión del 28.2.19'78
Estudio del Comité económico y social
sobre "la política comunitaria con
respecto a los países del sur y del
este de la cuenCa mediterránea"
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Título laeferencia feeha doc. pá«ina

"La acci6n de la Coamidad 1979 57
europea a trav~s de BUS
instrwaentos financieros-

- ro1leto -
Iobservaciones del Seiier CD 60/78 59
IiEBAUD concernientes a 1.a
ampliación

1P0ndo social lDecisión 60
71/66/CEE
modificada
~~r decisiÓJ

7/801/CEE
J.O. L 337

del
27.12.77

.



Co.un1dadea europeas - Comité econÓmico y socie!
"Ampliación de la COJllUl1Í.dad europea"
(Grecia - Bspaña - Portugal)
Dictaaen de iniciativa del Comité eCODÓlIlico '7 80cial

Bruselas: Secretariado general del Colllité ecouólllico y social

1979 - 78 péginas
D[, D, B, BSP, P, G, 1, B, P

fomando posicidn sobre los problemas inherentes a la ampliaci6n
de la Colllllnidad de 9 a 12 lIliembros, el Comité econólllico y so
cial ha aceptado las prelllisas políticas y económicas para seme

jante ampliación; considera que políticamente esta ampliaci6n
contribuye a la estabilidad y al fortalecimien'to de la democra
cia en Europa del sur y contribuye al mismo tiempo a la conso
lidación del sistema democrático en toda Europa. El Colllité sub
raya que, sobre el plan económico, todas las oportunidades de
expansión de una nueva dinámica susceptible de producirse, entre
otras razones, por la apertura de nuevos mercados en los sec
tores agrícola e industrial deben ser aprovechadas.

En la óptica de un refuerzo de la Comunidad es preciso empren
der, en el marco de la ampliaciÓn, serios esfuerzos, con el fin
de llegar a un mejor equilibrio del desarrollo de las regiones.

Bl Comité se pronuncia en favor de una ampliación de la Comuni
dad que se base en los Tratados existerrteB '7 en el derecho Clue
de ellos reBw:ta y, por consecuente, so11c11;a que los paises
adherentes acepten integralmente el "acqu1s" coami.tario.
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