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RESUMEN: La pro gra ma ción de ayu das es truc tu ra les en Eu ro pa a par tir de 2007 po nen de
ma ni fies to que los cri te rios de efi ca cia y com pe ti ti vi dad que ins pi ran tra di cio nal men te
una fi lo so fía em pre sa rial se es tán con so li dan do como cri te rios de asig na ción de re cur sos
en la po lí ti ca de cohe sión; por otra par te, el pro gre si vo re co no ci mien to de las em pre sas, 
y en par ti cu lar de las PYME como mo to res del mer ca do in te rior y de la in te gra ción eu ro -
pea, hace que la Unión Eu ro pea pro pug ne la in tro duc ción de re gí me nes de ayu da y de
ges tión em pre sa rial acor des con su fun ción de agen tes so cia les de ma xi mi za ción de los
be ne fi cios, no sólo a fa vor de sus ac cio nis tas sino de la so cie dad en ge ne ral.

ABSTRACT: Pro gram ming of Struc tu ral aid in Eu ro pe af ter 2007 shows that ef fi cacy and
com pe ti vity which have tra di tio nally ins pi red en ter pri se phi lo sophy are be co ming cri te -
ria for re sour ce dis tri bu tion in the EU cohe sion po li cies. On the ot her hand, com pa nies
and in par ti cu lar SME are rea ching a pa ra mount role as en gi nes of the Inter nal mar ket and
Eu ro pean Inte gra tion. Acknow led ge ment of this fos ters the gran ting of cohe sion fi nan -
cial as sis tan ce to com pa nies. It fos ters too the in tro duc tion of new com pany go ver nan ce
and So cial Cor po ra te Go ver nan ce systems which ta kes into ac count in te rests ot her than
tho se of sha rehol ders.

RÉSUMÉ: La pro gram ma tion des ai des struc tu ra les après 2007 mon trent quel ’ef fi ca ci té et 
com pe ti ti vi té, qui ont ins pi ré la phi lo sop hie d’en tre pri se sont aus si des critè res pour la
dis tri bu tion des re sour ces de cohe sion struc tu ral eu ro peen ne. Les en ter pri ses et par ti cu -
liè re ment les Pe ti tes et Mo yan nes Enter pri ses sont en train d’a voir un rôle mo triz pour
l’in te gra tion eu ro péen ne et pour le ache me ment du Mar ché in te rieur. La po li ti que eu ro -
péen ne de cohe sion, en re co nais sant cela as sig ne des re sour ces struc tu re lles a sou te nir
le de ve lop ment des en tre pri sees. De l’au tre côté, l’im por tan ce des com pa nies dans le dé -
ve lo pe ment de l’Eu ro pe fait ne ces sai re l’in tro duc tion et con so li da tion des nou veaux
systèmes de go ver nan ce des en tre pri ses et de Res pon sa bi li té So cial Cor po ra ti ve, que
pour te nir en comp te des in terêts ou tres que ceux des ac cio nis tes.
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SUMARIO: I. Mar co ac tual en la his to ria de la Unión Eu ro pea. 
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gio nal y acuer dos in ter na cio na les. III. De ba te so bre la Agen -
da 2007, la cohe sión te rri to rial y las pers pec ti vas fi nan cie ras. 
IV. Cohe sión te rri to rial y em pre sa. V. Res pon sa bi li dad so cial

corporativa. VII. Reflexiones.

I. MARCO ACTUAL EN LA HISTORIA DE LA UNIÓN EUROPEA

La na tu ra le za ju rí di co-po lí ti ca de la CE su gie re que es ta mos ante una for -
ma de in te gra ción ra di cal men te dis tin ta de cual quier in ten to an te rior. Un
sis te ma nue vo que ade más se ma ni fies ta en ple no auge de la glo ba li za ción
y sin em bar go res pon de a una ló gi ca re gio nal.1 Aho ra más que hace po cos
años, cuan do el eje fran co-ale mán que ha re gi do los des ti nos eu ro peos en
los úl ti mos años po dría es tar se de bi li tan do a fa vor de la con fi gu ra ción de
nue vas alian zas en tor no al po der de paí ses como Rei no Uni do y su área
de in fluen cia, el ca rác ter di ná mi co de la Unión Eu ro pea se pone más que
nun ca de ma ni fies to.

La “in te gra ción” en el vie jo con ti nen te an te rior la dé ca da de los años
cin cuen ta se ha bía pro du ci do por mé to dos coac ti vos, ya fue ran im pe ria lis -
tas o re ga lis tas, a tra vés de la in va sión mi li tar, o de las re vuel tas po pu la res
que die ron lu gar al na ci mien to de nue vas na cio nes o nue vas fe de ra cio nes.
En la Unión Eu ro pea no es ta mos, al me nos por el mo men to, ante un sis te -
ma puro de in te gra ción fe de ral. Fren te a to dos esos mo de los, el co mu ni ta -
rio es sui ge ne ris. Se ha de sa rro lla do du ran te más de cin cuen ta años y se
en fren ta aho ra a nue vos re tos de ri va dos de la di ná mi ca in ter na de la es -
truc tu ra de la Unión Eu ro pea, y de la di co to mía en tre glo ba li za ción y re -
gio na li za ción del “Nue vo de sor den mun dial” pos te rior a la caí da del blo -
que co mu nis ta en 1989, al auge de las nue vas tec no lo gías y la am plia-
ción al Este eu ro peo.

El Tra ta do CEE de 1957 pre veía la su pre sión de los de re chos de
adua na en tre los Esta dos miem bros, el es ta ble ci mien to de un aran cel
adua ne ro ex te rior co mún; el es ta ble ci mien to de po lí ti cas co mu nes en la
agri cul tu ra y los trans por tes; la crea ción de un Fon do So cial Eu ro peo; o
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1 Algunos autores contemporáneos han creído ver en el modelo europeo un ejemplo de cómo
el fenómeno de la globalización es superado por el peso específico de los desarrollos regionales. En
este sentido véase Torres Espinosa, Edu ar do, “Integración europea y globalización. Una perspectiva
institucional”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, pp. 499-459. 



la cons ti tu ción de un Ban co Eu ro peo de Inver sio nes, en tre otras cues tio -
nes. El mer ca do co mún de bía ga ran ti zar una se rie de li ber ta des fun da -
men ta les: la li bre cir cu la ción de las mer can cías y la mo vi li dad de los fac -
to res de pro duc ción (li bre cir cu la ción de los tra ba ja do res, li bre pres-
ta ción de ser vi cios, li bre cir cu la ción de los mo vi mien tos de ca pi ta les), y
aun que en un prin ci pio no se se ña la ra de for ma tan cla ra como en la ac -
tua li dad, cada eta pa en el ca mi no de la in te gra ción eu ro pea ha ido acom -
pa ña da de me di das para fa vo re cer la cohe sión eco nó mi ca y so cial para
con tra rres tar los po si bles efec tos no de sea dos de la in te gra ción so bre de -
ter mi na dos sec to res eco nó mi cos o re gio nes: Los tra ba jos para con se guir
la unión adua ne ra y la pues ta en prác ti ca de la pri mi ti va PAC en la dé ca -
da de los años sesenta, ya con te nían una fi lo so fía im plí ci ta de cohe sión
eco nó mi ca te rri to rial so cial y sec to rial. Las pri me ras am plia cio nes hi cie -
ron más pa ten te el sub stra to de so li da ri dad del pro ce so de in te gra ción del 
con ti nen te que se es ta ba ges tan do.2 En 1981 se ad hie re Gre cia, y en 1986 
lo ha cen Por tu gal y Espa ña. Las am plia cio nes al sur a par tir de 1981 pu -
sie ron en su día de ma ni fies to con más fuer za de lo que se ha bía he cho
nun ca has ta este mo men to la ne ce si dad de re for zar la so li da ri dad, y obli -
ga ron a rea li zar una re vi sión de los me ca nis mos de so li da ri dad te rri to rial
pre sen tes has ta en ton ces en el de re cho co mu ni ta rio. Esta si tua ción es ta ba 
coin ci dien do con el gran im pul so que Jac ques De lors, en ton ces pre si den -
te de la co mi sión, es ta ba dan do al pro ce so de crea ción de un mer ca do
úni co. La re for ma de los fon dos es truc tu ra les que en tró en vi gor en 1989, 
ya con tó con el fun da men to ju rí di co con el Acta Úni ca Eu ro pea.3

Des de me dia dos de 1980, la Unión Eu ro pea ha rea li za do avan ces
muy con si de ra bles en su pro ce so de in te gra ción, con el es ta ble ci mien to
de un mer ca do in te rior en 1993 y con la in tro duc ción de la mo ne da úni -
ca. Ha sido un pe rio do de con si de ra ble es ta bi li dad ma croe co nó mi ca, de
in fla ción y dé fi cit con tro la do.

Los tra ta dos de la UE y de la CEE han con sa gra do la cohe sión como
uno de sus ob je ti vos y mi sio nes. En con cre to, el ar tícu lo 2 TUE sub ra ya
que la UE debe pro mo ver el de sa rro llo equi li bra do y sos te ni ble, y el for -
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2 En 1973 se incorporan al a Comunidad Económica Europea Irlanda Gran Bretaña y
Dinamarca. En esa época se crea el FEDER o Fondo de Desarrollo Re gional.

3 Para más detalles véase Pérez Carrillo, Elena F., “Cohesión y mercado en una europa
ampliada”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. IV, 2004, pp. 519-544.



ta le ci mien to de la cohe sión eco nó mi ca y so cial.4 Rei te ra la mi sión de
pro mo ver un de sa rro llo ar mo nio so, equi li bra do y sos te ni ble de las ac ti vi -
da des eco nó mi cas en el con jun to de la co mu ni dad, un alto gra do de com -
pe ti ti vi dad y con ver gen cia de los re sul ta dos eco nó mi cos, ele va ción del
ni vel de vida, cohe sión eco nó mi ca y so cial y la so li da ri dad en tre los
Esta dos El ar tícu lo 158 TCE es ta ble ce que la co mu ni dad se pro pon drá
re du cir las di fe ren cias en tre los ni ve les de de sa rro llo de las re gio nes y el
re tra so en las me nos fa vo re ci das.5 El Tra ta do “Cons ti tu ción” que en es -
tos mo men tos está en pro ce so de ra ti fi ca ción con sa gra en su ar tícu lo I-3
la cohe sión te rri to rial como ob je ti vo de la unión.

La “gran am plia ción” que se con cre tó el 1 de mayo de 2004 con el
in gre so de 10 nue vos miem bros del este y del sur de Eu ro pa, re for zó la
ne ce si dad de con tar con ins tru men tos efi ca ces de cohe sión.6 Este pro ce so 
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4 En el Proyecto de Tratado de “Constitución Europea” tal y como fue sometido a referéndum 
el 20 de febrero de 2005 en España tal artículo pasaría a situarse en el artículo I-3 de “Objetivos de
la Unión”. 

5 Véase en sentido sim i lar el artículo III-221 del Tratado de “Constitución Europea”.
6 Du rante la década de los noventa, la comunidad y sus Estados miembros celebraron

diferentes acuerdos de asociación con diez países de Europa cen tral, empezando por Hungría y
Polonia en 1991. Tales acuerdos gen er a les, conocidos como “Acuerdos Europeos” sentaron las
bases jurídicas de las futuras relaciones bilaterales y fueron completados por protocolos sectoriales.
El Consejo Europeo de Copenhague de 1993 abrió definitivamente el camino de la incorporación de
los países del este del Europa a la Unión Europea y fijó los criterios fundamentales para la adhesión:
estabilidad de las instituciones garantes de la democracia, Estado de derecho, respeto de los derechos 
humanos y protección de las minorías, economía de mercado, capacidad de soportar la presión de las 
fuerzas de la competencia y del mercado, y de asumir las obligaciones que requiere la calidad de
Estado miembro. El Consejo Europeo de Essen, de fi na les de 1994 definió una estrategia de pre-
adhesión basada en la aplicación de los Acuerdos Europeos, el programa Phare de asistencia
financiera, y un dialogo estructurado. El Consejo Europeo de Ma drid de diciembre 1995 volvió a
incidir en las condiciones de la ampliación al este y en par tic u lar en el requisito de la adaptación de
estructuras administrativas y la transposición del derecho comunitario a través de Instituciones
estables. Los diez nuevos Estados miembros se benefician del apoyo comunitario. Du rante el
período 2000-2004 recibieron ayudas estructurales de conformidad con los instrumentos financieros
de preadhesión ISPA (transportes y medio ambiente) y SAPARD (agricultura y desarrollo ru ral) y el
programa Phare (refuerzo de las capacidades administrativas). 2004-2006 es un periodo de
transición que les permitirá familiarizarse con la gestión de los fondos estructurales según las
normas vigentes con anterioridad en los países miembros de la UE. En tre 2004 y 2006 los diez
países adheridos en mayo de 2004 se beneficiaron del apoyo de los fondos estructurales por un
importe to tal de 21 800 millones a efectos de favorecer la construcción de infraestructuras, las
inversiones en recursos humanos y las inversiones productivas. Sobre estas cuestiones, véase Pérez
Carrillo, Elena F., “Unificación y cohesión del continente europeo, principales instrumentos
jurídicos y económicos para la ampliación al Este”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional,
vol. III, 2003, pp. 301-327. En estos momentos está prevista la aprobación de un nuevo instrumento
de preadhesión que sustituya a SAPARD PHARE y ISPA, así como un instrumento de vecindad y
cooperación.



se ha bía ini cia do en 1993 en el Con se jo Eu ro peo de Lu xem bur go, y en el 
Con se jo Eu ro peo de Co penha gue, al fi jar se los cri te rios para la ad he sión, 
y cul mi nó con la ra ti fi ca ción del Tra ta do de Adhe sión o Tra ta do de Ate -
nas. Algu nos Esta dos ha bían pro pues to en este pa no ra ma de “nue va Eu -
ro pa” po ner coto al gas to en cohe sión te rri to rial, re ver tir esta po lí ti ca a la 
com pe ten cia es ta tal, e in clu so per mi tir las tras fe ren cias di rec tas en tre los
Es ta dos más ri cos y los me nos fa vo re ci dos para aho rrar los gas tos de
“fric ción” de ri va dos de la ges tión de los fon dos des de Bru se las.7 Fi nal -
men te no se han se gui do esas pro pues tas, la po lí ti ca de cohe sión su je ta a
cier tas mo di fi ca cio nes va a se guir cons ti tu yen do una las pie zas cla ves
del en tra ma do in te gra cio nis ta eu ro peo, sin per jui cio de que en los pró xi -
mos años al gu nos de los paí ses re cep to res de ayu das para equi li brar su
de sa rro llo po drían pasar a constituirse en contribuyentes a favor de
Estados y regiones menos favorecidos que acaban de ingresar en la
unión.

En la ac tua li dad (2005 y 2006) nos en con tra mos en ple no pe rio do de 
debate del tra ta do co no ci do como “Cons ti tu ción Eu ro pea”,8 pe rio do que
coin ci de con la pre pa ra ción de nue vas pro pues tas fi nan cie ras y de cohe -
sión. El re sul ta do ne ga ti vo de los re fe ren da de pri ma ve ra de 2005 so bre
los que in ci di re mos más ade lan te no obs ta para que sea pre ci so re co no cer 
que Eu ro pa pre ten de com ple tar (con o sin tex to cons ti tu cio nal) un pro ce -
so que tuvo su ori gen en el pla no eco nó mi co, y que pro gre si va men te va
al can za do al pla no po lí ti co a tra vés de la con so li da ción de unas li ber ta -
des de mer ca do

El Tra ta do “Cons ti tu ción”, de fu tu ro in cier to en el mo men to de es -
cri bir es tas lí neas, se in ser ta en el pro ce so de re for ma ini cia da con Maas -
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7 La ampliación europea, acogida con relativo optimismo plantea no obstante ciertos riesgos
que dieron lugar al de bate político en los primeros años del siglo XXI, en tre los temores que
suscitaba se encontraba el peligro de migraciones masivas, presión sobre los sistemas de empleo y
seguridad so cial, la carestía de las trasferencias presupuestarias desde la comunidad a los nuevos
miembros o la reducción de las inversiones de los fondos estructurales a los antiguos miembros de la 
EU-15. Véase Sapir, A. et al., An Agenda for a Grow ing Eu rope, The Sapir Re port, Ox ford, 2004,
en par tic u lar p. 123. También Hartwig, I., “The Agenda 2007 Pro pos als: Evo lu tion or Rev o lu tion”,
Eipascope, 2004, 2, pp. 2-8, en par tic u lar pp. 3 y 4.

8 Hemos “entrecomillado” el concepto puesto que, en realidad nos encontramos ante un
nuevo tratado internacional, sin perjuicio de que lleve como título “Tratado por el que se establece
una Constitución Europea”. Esta denominación ha sido objeto de no pocas críticas y de bates. En tre
las posturas críticas que hemos encontrado más razonadas por partir de las diversas formas de
entender o diversos conceptos de constitución véase Ruiz Miguel, Carlos, “¿Hacia el fin del derecho
constitucional europeo?, Boletim da Facultade de Dereito, vol. LXXIX, 200, pp. 463-501.



tricht en 19929 y pre ten de do tar de re no va do im pul so al pro ce so de in te -
gra ción eu ro pea, aun que en opi nión de al gu nos de sus de fen so res
po si ble men te será con ti nua do por un pro ce so de cam bios y adap ta cio nes
que no per ma ne ce rán inal te ra dos.10 Las prin ci pa les re for mas ex plí ci tas
que se in tro du cen con el Tra ta do de la Cons ti tu ción Eu ro pea son de cor te 
ins ti tu cio nal, en una rea dap ta ción a la evo lu ción his tó ri ca de la unión y
en par ti cu lar a la am plia ción al Este de Eu ro pa:11 do tar de per so na li dad
ju rí di ca a la unión,12 for ta le cer la po lí ti ca ex te rior y de se gu ri dad,13 e in -
tro du cir cam bios en la de no mi na ción nor ma ti va14 y en la de li mi ta ción de
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9 Maastricht, Ámsterdam y Niza fueron dejando “flecos” en sus propios textos, que
anunciaban en si mismos un nuevo tratado. Así lo expusimos, con más detalles en Pérez Carrillo,
Elena F., “Más allá del mercado único. Algunas aportaciones del Tratado de Ámsterdam al lento
proceso de integración europa”, Revista de Estudios Europeos, núm. 22, mayo-agosto de 1999, pp.
69-88; “El Tratado de Ámsterdam. En tre el mercado de los quince y la Europa del siglo XXI”,
Noticias de la Unión Europea, pp. 171-180, y “El Tratado de Niza. En tre la consolidación de la
Unión de Maastricht y el de bate sobre el fu turo de Europa”, Anuario Mexicano de Derecho
Internacional, vol. II, 2002, pp. 305-334.

10 Sobre este concepto de “Constitución inacabada”, véase Martín y Pérez de Nanclares, J., El
federalismo supranacional. ¿Un nuevo modelo para la Unión Europea?, Consejo Vasco del
Movimiento Europeo, 2003, pp. 51-81, en par tic u lar p. 82.

11 Por lo que respecta a la Comisión Europea, las previsiones del Proyecto de Constitución son 
que hasta el 2014 se mantenga un Comisario por Estado y a partir de esa fecha reduzca su tamaño a
un número de comisarios igual a dos tercios del número de Estados miembros, es decir, a dieciocho
miembros en una unión de 27 Estados. Dentro de este número se incluye el presidente y el ministro
de Asuntos Exteriores. Los comisarios serán elegidos conforme a un sistema de rotación igualitario,
sin que ningún Estado pueda quedar excluido de contar con un comisario por un periodo su pe rior a
dos legislaturas. En el parlamento se vuelve a modificar el número máximo de miembros elevándose
hasta 750 de forma que cada Estado cuente con un número comprendido en tre los seis y los noventa
y seis (España podrá elegir a 54 europarlamentarios hasta el ingreso de Bul garia y Ru ma nia en la
unión, que supondrá la cesión de cuatro escaños a fa vor de esos nuevos socios. Con antelación
suficiente a las elecciones del Parlamento Europeo de 2009 y siempre que sea necesario para
comicios posteriores, el Consejo Europeo adoptará una decisión que establezca el reparto de los
escaños de acuerdo en el principio de proporcionalidad.). El espinoso tema del voto en el seno del
consejo parece haberse saldado con un difícil equilibrio basado en una doble mayoría que debe
alcanzarse con un mínimo del 55% de los miembros del consejo, que comprenda al menos 15 de
ellos y que represente a la vez 65% de la población. La minoría de bloqueo, por otra parte, debe estar 
compuesta por lo menos por cuatro Estados.

12 Se fusionan las personalidades jurídicas de las tres comunidades, para pasar a formar una
personalidad única de la Unión Europea que permitirá la firma de tratados internacionales por parte
de la Unión Europea.

13 El nuevo tratado pretende dotar de mayor visibilidad a la nueva PESC, permitiendo que la
unión hable con voz única en el contexto internacional a través de una figura novedosa cristalizada
en el cargo de ministro europeo de Asuntos Exteriores, que será además vicepresidente de la
Comisión Europea, lo que supone una mejora significativa respecto del régimen an te rior.

14 La simplificación normativa consiste en que se pasará de 15 a 6 instrumentos legislativos de 
derecho secundario, o fuentes de derecho comunitario derivado, y se les dota una nomenclatura más
acorde con la tradición jurídica predominante en las tradiciones jurídicas de los Estados miembros.



com pe ten cias con vis tas a la sim pli fi ca ción y cla ri fi ca ción del mar co ju -
rí di co.15 El pro yec to de Tra ta do de Cons ti tu ción Eu ro pea in clu ye va rias
pro pues tas de las re gio nes eu ro peas que se re fle jan des de los pri me ros
ar tícu los16 y que con tri bui rán a afir mar, en el pla no del de re cho pri ma rio, 
la ne ce sa ria cohe sión te rri to rial que debe ins pi rar la ac ción co mún. En
con cre to el ar tícu lo I-3 ele va la cohe sión te rri to rial a ca te go ría de ob je ti -
vo de la unión, ar tícu lo que se com ple men ta con el III-221 a fa vor de la
cohe sión eco nó mi ca so cial y te rri to rial que dis mi nu ya las dis pa ri da des
en los ni ve les de de sa rro llo, con es pe cial aten ción a las áreas ru ra les,
áreas de tran si ción in dus trial, áreas afec ta das por li mi ta cio nes na tu ra les o 
de mo grá fi cas se ve ras y per ma nen tes (como las re gio nes del nor te de la
UE con baja den si dad de po bla ción), así como las áreas in su la res trans -
fron te ri zas y mon ta ño sas. El ar tícu lo 5 pro pug na, jun to con el res pec to a
la iden ti dad na cio nal de los Esta dos miem bros, el res pe to a la au to no mía
re gio nal y lo cal. El ar tícu lo 89, jun to con el Pro to co lo so bre la Apli ca -
ción de la Sub si dia rie dad y de la Pro por cio na li dad, ex tien de la apli ca ción 
de esos prin ci pios a los ni ve les re gio nal y lo cal. El nue vo tra ta do abre la
po si bi li dad de que las pro pias re gio nes pue dan ver se aso cia das al con trol 
de es tos prin ci pios, con trol que será ejer ci do por los par la men tos na cio -
na les.17 Por úl ti mo, el ar tícu lo 22, con sa gra do al Con se jo de Mi nis tros
man tie ne la par ti ci pa ción en sus reu nio nes a los re pre sen tan tes re gio na les 
con los mis mos re qui si tos que se exi gen en el Tra ta do de Niza, es de cir
que debe tra tar se de un re pre sen tan te con ran go mi nis te rial y fa cul ta do
para com pro me ter al Esta do miem bro.18
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La simplificación alcanza además a los procedimientos de adopción de decisiones en aras de una
mayor transparencia.

15 Se establece, siguiendo el mandato de Laeken, una diferencia en tre competencias exclusivas 
de la unión, ámbitos de competencia compartida con los Estados miembros, y acciones de apoyo,
coordinación y complemento.

16 Roeben, V., “Constitutionalism of In verse Hi er ar chy: the Case of the Eu ro pean Un ion”,
Work ing Pa pers, Jean Monnet, http://jeanmonnetprogram.org, 2003, núm. 08/2003. Esta
participación de las regiones en la gobernanza de la unión se relacionaría, a mi juicio con el
substrato “in fe rior-estatal”, al que se refiere la doctrina cuando alude a que Europea cuenta con una
organización o gobernanza en varios niveles.

17 De esta forma, las regiones podrán actuar en la fase prelegislativa en el ámbito consultivo en 
coordinación con la Comisión Europea, en la fase de con trol ex ante de la subsidiariedad, asociadas
a los parlamentos nacionales, y en la fase de con trol ex post interponiendo recursos en caso de
violación a través del Comité de las Regiones. Gamallo Aller, J., “A Constitución Europea. Un paso
adiante na construcción Política Europea”, Boletín Galicia Europa, núm. 149, 2004, pp. 3-5.

18 Corresponde a cada Estado miembro la articulación, si así lo desea, de un mecanismo que
permita la presencia de representantes regionales en la delegación nacional que acudirá a las



Como es sa bi do re sul ta dos ne ga ti vos de los re fe ren da de Fran cia (29
de mayo de 2005) y Ho lan da (1o. de ju nio de 2005) han abier to un de ba -
te en pro fun di dad so bre la idea de los eu ro peos res pec to del fu tu ro de la
in te gra ción. Bá si ca men te se abren dos vías de opi nión en el es pec tro po -
lí ti co:

· Por una parte la de aquellos que consideran oportuno ralentizar o
sus pender por completo los procesos de ratificación, línea liderada
por el gobierno británico que anunció de inmediato la suspensión
de su propio referéndum, que además está vertiendo nuevas y
revolucionarias propuestas en relación con el presupuesto comuni-
tario. El presidente de la Comisión Mario Barroso, así como el
gobierno checo y buena parte de los partidos populares europeos se
manifestaron en este sentido.

· Por otra parte, la de aquellos, como el gobierno español, el francés
y el alemán y buena parte de los partidos socialistas europeos que
abogaron, al menos en un primer momento por continuar con el
procedo de ratificación para, en tre otras cosas, no “devaluar” el “sí” 
español en su ref er en dum de 20 de febrero de 2005.

Al mar gen de que en al gún país haya con ti nua do el pro ce so de ra ti fi -
ca cio nes, lo cier to es que en tre los más fie les “adep tos” a la in te gra ción y 
en tre los fun cio na rios eu ro peos, los re sul ta dos de es tos re fe ren da han
pro du ci do un fuer te im pac to ne ga ti vo de de sa so sie go y pe si mis mo. El no 
a la Cons ti tu ción ha sido ob je to de abun dan tí si mos co men ta rios que se
re la cio nan en bue na me di da con el he cho de que los ciu da da nos de Fran -
cia y de Ho lan da ha yan “cas ti ga do” el tex to eu ro peo como con se cuen cia
de pro ble mas de po lí ti ca in ter na (de sem pleo, cri sis de li de raz go, in mi gra -
ción, et cé te ra). Se dice que la lí nea de los que pre fie ren ra len ti zar el pro -
ce so cons ti tu cio nal de cara al fu tu ro se re la cio na con el “at lan tis mo” y
las con cep cio nes mer can ti lis tas y eco nó mi ca men te li be ra les de lo que de -
be ría ser el pro ce so de in te gra ción. Se pien sa, por el con tra rio, que aque -
llos que abo gan por con ti nuar las ra ti fi ca cio nes in clu so a cam bio de ha -
cer con ce sio nes o re ne go ciar el tra ta do con los Esta dos que no lo han
sus cri to, se re la cio na con el li de raz go del eje fran co ale mán que ha guia -
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do los des ti nos de Eu ro pa en los úl ti mos años y que ha te ni do su re pre -
sen ta ción per so nal en el tan dem Chi rac y Schröe der, am bos en un pe rio -
do crí ti co en sus res pec ti vas ca rre ras po lí ti cas do més ti cas. La con ce sión
de los Jue gos Olím pi cos de 2012 que pue de ver se como una vic to ria de
Rei no Uni do so bre Fran cia en el cam po de la po lí ti ca de in fluen cias
internacionales, y los atentados de Londres en 2005 constituyen ele men-
tos que, al menos en un plano psicológico, refuerzan el peso político
específico de la línea atlantista dentro de la unión.

Pese a que nos en con tra mos ob via men te ante un giro en la lí nea de
cons truc ción eu ro pea, es ta mos tam bién en un ex ce len te mo men to para
re cor dar que, una vez su pe ra das, las cri sis sue len te ner re sul ta dos po si ti -
vos. El de ba te so bre el fu tu ro que se ini cia a raíz de las dos re fe ren da ci -
ta das co rres pon de, en mi opi nión, al que de be ría ha ber se ver da de ra men te 
ori gi na do a raíz de la com ple ja fir ma del Tra ta do de Niza y que sin em -
bar go no caló su fi cien te men te en tre la ciu da da nía del vie jo con ti nen te.
Re cor de mos que las ins ti tu cio nes eu ro peas ini cia ron una re fle xión y que
a raíz de la De cla ra ción de Lae ken de fe bre ro de 2001 se abre el lla ma do
“De ba te so bre el fu tu ro de Eu ro pa”, y que se re fle jó en el por tal in te rins -
ti tu cio nal de la UE. Las pre ten sio nes de po lí ti cos y fun cio na rios eran que 
aquel de ba te “di ri gi do” sir vie se para des pe jar las op cio nes de de sa rro llo
de la unión. En rea li dad, aquel in ten to no al can zó a am plias ca pas de eu -
ro peos que en cam bio, si se han ma ni fes ta do en un re fe rén dum, posi-
ble men te por cau sas di ver gen tes, he te ro gé neas, sig ni fi ca ti va men te rela -
cio na das con la po lí ti ca na cio nal más que con la eu ro pea, pero que sin
em bar go con flu yen en un as pec to: la ne ce si dad de re fle xio nar en
profundidad sobre el modelo europeo: no sólo el que deseen los polí ti -
cos, sino el que prefieran los ciudadanos y el que estén dispuestos a
pagar.

II. LA “ESTRATEGIA DE LISBOA” Y SU RENOVACIÓN. COHESIÓN

REGIONAL Y ACUERDOS INTERNACIONALES

Jun to con la Amplia ción de 2004, y de for ma pa ra le la a ella, se es tán
pro du cien do otros fe nó me nos que tam bién im pac tan en el fu tu ro de la
po lí ti ca eu ro pea de cohe sión. Uno de los más so bre sa lien tes es el lla ma -
do “pro ce so de Lis boa”.

El Con se jo Eu ro peo de mar zo de 2000, Con se jo de Lis boa, fijó como 
ob je ti vo para la Unión Eu ro pea el lle gar a ser la zona más com pe ti ti va y
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di ná mi ca del mun do, ba sa da en el co no ci mien to.19 Este ob je ti vo, co no ci -
do como “es tra te gia de Lis boa”, fue am plia do en el Con se jo Eu ro peo de
Go tem bur go en el sen ti do de que la eco no mía del co no ci mien to debe fa -
vo re cer la pues ta en mar cha de po lí ti cas so cia les y me dioam bien ta les que 
ga ran ti cen el de sa rro llo sos te ni ble y la cohe sión so cial. Se es ta ble cie ron
de esta for ma en 2000 una se rie de re tos so bre la eco no mía y so bre la so -
cie dad eu ro peas en tre los que des ta can los de al can zar un ni vel de em -
pleo del 70%, lo grar un ni vel de em pleo fe me ni no del 60%, y con se guir
in cre men tar de cara al 2010 un 50% en el ni vel de inversión en capital
humano (educación, formación, salud, etcétera).

Entre los fun da men tos del “Obje ti vo Lis boa” se si túa la cons ta ta ción
de que Eu ro pa no pue de ha cer fren te a la glo ba li za ción, al reto tec no ló gi -
co ni a la com pe ten cia de paí ses de eco no mías emer gen tes y ba jos cos tes
la bo ra les como Chi na o India a tra vés del aban do no de las po lí ti cas so -
cia les, me dioam bien ta les o re gio na les, ni a tra vés del cie rre de sus fron -
te ras. Por el con tra rio, la pos tu ra eu ro pea se basa en en con trar so lu cio nes 
re la cio na das con el re fuer zo de la cohe sión en el con ti nen te eu ro peo, la
res pon sa bi li dad so cial de las em pre sas, et cé te ra. Son so lu cio nes cohe ren -
tes con el con cep to de de sa rro llo que se ha ido cons tru yen do en Eu ro pa:
el de di na mis mo eco nó mi co que im pul se el cre ci mien to eco nó mi co y so -
cial (por ejem plo, en tér mi nos de ocu pa ción la bo ral de los tra ba ja do res).
El Obje ti vo Lis boa va in clu so más allá de esa vi sión clá si ca en Eu ro pa,
al pro pug nar la de fen sa del me dioam bien te y la cohe sión, así como co lo -
car a in ves ti ga ción y al de sa rro llo ba sa do en la in ves ti ga ción, como mo -
to res del crecimiento. Lograr todos estos objetivos hace preciso atraer
fondos, tanto del sector público, como del sector privado.

Pese a las in ten cio nes plas ma das en Lis boa, el pe rio do de rea li za ción 
de es tas pro pues tas está coin ci dien do con una épo ca de in cre men to del
de sem pleo y de de sa ce le ra ción eco nó mi ca en el vie jo con ti nen te. De he -
cho, una de las crí ti cas que se ha cen al “Obje ti vo Lis boa” es que pudo
ha ber sido el fru to de la eu fo ria de un mo men to muy con cre to: la épo ca
de fi na les de los años no ven ta, y del alza de las tec no lo gías de la in for -
ma ción y la so cie dad del co no ci mien to. No obs tan te, con el nue vo si glo
no se han man te ni do unas cir cuns tan cias que ha yan fa vo re ci do al can zar
aque llos ob je ti vos. En el pla no mun dial la ex plo sión de la bur bu ja bur sá -
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til que hizo caer en pi ca da las bol sas de va lo res y en par ti cu lar los va lo -
res tec no ló gi cos, y que ade más se vio acom pa ña da por quie bras y es cán -
da los de ri va dos del des cu bri mien to de prác ti cas so cie ta rias frau du len tas,
pu sie ron fin a una épo ca de auge eco nó mi co. Por otro lado, los aten ta dos 
del 11 de sep tiem bre de 2001 así como los aten ta dos is lá mi cos que se
mu li pli ca ron en todo el mun do, Eu ro pa in clui da (aten ta dos del 11 de
mar zo de 2004) con tri bu yen a crear un cli ma de in se gu ri dad, pé si mo
para fa vo re cer la in ver sión.20 En el pla no in ter no, las di sen sio nes y de sa -
ve nen cias en re la ción con la gue rra de Irak y el en fren ta mien to de “la
vie ja Eu ro pa” a EUA y sus alia dos en tre los que se en con tra ban to dos los 
paí ses del Este de Eu ro pa que en aquel mo men to se en con tra ban en ple -
no pro ce so de in cor po ra ción a la unión, con tri bu yó tam bién a in tro du cir
in se gu ri da des en el pro ce so de in te gra ción.21

Como con se cuen cia de los acon te ci mien tos que han te ni do lu gar en
el si glo XXI, la Unión Eu ro pea ha en tra do en una fase de rees truc tu ra -
ción eco nó mi ca, pre su pues ta ria e in clu so de sus tra ta dos fun da cio na les,
que hace pre ci so re vi sar los ob je ti vos ge ne ra les de cara a 2010.

En su in for me de pri ma ve ra de 2004, la Co mi sión Eu ro pea se ña ló
que pese a que des de 2000 se ha bían lo gra do avan ces in cues tio na bles en
su ca mi no ha cia la com pe ti ti vi dad, res ta ban re tos y obs tácu los muy im -
por tan tes que obs ta cu li za ban un ple no de sa rro llo. Se cons ti tu yó un gru po 
de alto ni vel bajo la Pre si den cia de Win Kok en el que se po nía de ma ni -
fies to la im por tan cia de con tar con ma yor gra do de par ti ci pa ción de los
ni ve les lo ca les y re gio na les en el de sa rro llo de la es tra te gia de Lis boa y
Go tem bur go.22 So bre es tas ba ses, el 3 de fe bre ro, la Co mi sión Eu ro pea
apro bó una co mu ni ca ción para su pre sen ta ción al Con se jo Eu ro peo de
Pri ma ve ra de 2005 y que tie ne por ob je to la re vi sión de la es tra te gia de Lis-

COHESIÓN TERRITORIAL, COMPETITIVIDAD Y RESPONSABILIDAD 739

20 Este terrorismo “islámico” se confunde en ocasiones con el global, es precisamente el
terrorismo de tinte islamista el que más ha acentuado el uso de los medios violentos para crear ter ror. 
Sobre el concepto de terrorismo internacional véase Revilla Montoya, Pablo César, “El terrorismo
global. Inicio, desafíos y medios político-jurídicos de enfrentamiento”, Anuario Mexicano de
Derecho Internacional, vol. 5, 2005, pp. 405-424. Para una visión analítica de los problemas
derivados del “choque” de civilizaciones, en su manifestación sobre ciertos pueb los, véase Ruiz
Miguel, Carlos, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. V, 2005, pp. 445-498.

21 En un excelente artículo en esta misma publicación se analizan críticamente las posturas
ante la legalidad del proceso bélico, Bermejo García, Romualdo y Ruiz Miguel, Carlos, “La
legalidad de la reanudación de la guerra de Iraq”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional,
núm. IV, 2004, pp. 67-86.

22 Este informe se recoge en Rap port du groupe de haut niveau présidé par Wim Kok, M., La
stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi, Bruselas, Relever de Défi, 2004.



boa, su ac tua li za ción y con cre ción. La co mi sión se pro po ner dar un nue -
vo pun to de par ti da a la es tra te gia de Lis boa con cen trán do se en dos mi -
sio nes prin ci pa les que son re for zar el cre ci mien to du ra de ro y crear me jo -
res y más nu me ro sos em pleos. La pues ta en mar cha de esta “es tra te gia de 
Lis boa re no va da” exi ge la for ma ción de nue vas co la bo ra cio nes, tan to en
el pla no in ter no eu ro peo como en el in ter na cio nal.

La Unión Eu ro pea debe ha cer fren te a una evo lu ción ca rac te ri za da
por el con tex to del de sa rro llo eco nó mi co re gi do ac tual men te por la glo -
ba li za ción y por la re gio na li za ción. Este co me ti do im pli ca al me nos una
toma de con cien cia so bre el he cho de que la in no va ción pue de ser vir de
mo tor del de sa rro llo eco nó mi co, y de ins tru men to de re la ción, no sólo en 
el in te rior de la Unión Eu ro pea sino tam bién en sus re la cio nes con ter ce -
ros paí ses, tan to paí ses con un de sa rro llo tec no ló gi co igual o su pe rior al
eu ro peo, como en re la ción con las llamadas “economías emergentes”.

Entre los as pec tos en los que ma yo res pers pec ti vas de in no va ción se
es tán pro du cien do es el de la in ves ti ga ción y la so cie dad de in for ma ción, 
una de las que se de ben re for zar se gún los ob je ti vos de Lis boa.23 Pue de
cons ti tuir un ele men to cla ve para in cre men tar la com pe ti ti vi dad em pre sa -
rial y re du cir los de se qui li brios. No obs tan te, en el pla no in ter no de Eu -
ro pa, las re gio nes me nos fa vo re ci das sue len pre sen tar de bi li da des es truc -
tu ra les. Las po lí ti cas eu ro peas de ben ocu par se del de sa rro llo de la
so cie dad de la in for ma ción, tan to para con so li dar una ca pa ci dad re gio nal 
y equi li brar el de sa rro llo de in fraes truc tu ras de te le co mu ni ca cio nes (re -
des de ban da an cha, ac ce so, apli ca cio nes y ser vi cios, ins ta la cio nes di gi -
ta les y com pe ten cias), et cé te ra, como para de sa rro llar nue vas for mas de
or ga ni za ción es truc tu ral e ins ti tu cio nal, y nue vos sis te mas para fo men tar
la asig na ción de re cur sos.24

En re la ción con ter ce ros paí ses, a lo lar go de los úl ti mos diez años
las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias vie nen adop tan do po si cio nes fa vo ra bles a
la co la bo ra ción. Tal po si cio na mien to se ve plas ma do en la con clu sión de
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23 Véase Pérez Carrillo y otros, Elena F., “Europa XXI: Un espacio de Investigación e de
Coñecemento” Boletín Galicia Europa, núm. 96, 2000, pp. 2 y ss.

24 En una jornada mantenida por el presidente de la Comisión Europea el señor Barroso el día
31 de enero de 2005, este organismo recomendó que dentro del desarrollo de una política de
innovación competitiva y eficaz como requiere la Agenda de Lisboa, es preciso fijar incentivos
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justificando que sólo así se puede alcanzar el porcentaje del 3% del PIB europeo en inversiones en
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acuer dos de coo pe ra ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca, como por ejem plo el
fir ma do en tre la Co mu ni dad Eu ro pea y los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.25

Este tipo de acuer dos sir ven de base para el es ta ble ci mien to y for ta le ci -
mien to de re des de alian zas en tre cen tros, en ti da des de in ves ti ga ción y
em pre sas si tua das en paí ses eu ro peos y no eu ro peos, para fo men tar, de -
sa rro llar y fa ci li tar ac ti vi da des de in ves ti ga ción en los campos científicos 
y tecnológicos de interés común.

III. DEBATE SOBRE LA AGENDA 2007, LA COHESIÓN TERRITORIAL

 Y LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS

El 10 de fe bre ro de 2004, la co mi sión adop tó una pro pues ta de pers -
pec ti vas fi nan cie ras de la Unión Eu ro pea am plia da a 27 Esta dos miem -
bros (los quin ce, los diez nue vos Esta dos miem bros, Bul ga ria y Ru ma -
nia)26 para el pe rio do 2007-2013, re co no cien do que la cons truc ción de
una Eu ro pa de ex ten sión prác ti ca men te con ti nen tal debe res pe tar la di -
ver si dad cul tu ral y na cio nal de los Esta dos, rei vin di can do al mis mo tiem -
po la iden ti dad eu ro pea y que cons ti tu ye un de sa fío mar ca do por ten sio -
nes en el pla no in ter na cio nal y de incertidumbre en el plano interno.

La es truc tu ra ge ne ral de las pro pues tas ha sido ob je to de un in ten so
de ba te, que se une al de ri va do del in ten to de apro bar un tra ta do cons ti tu -
cio nal en Eu ro pa. Bue na par te de las pre vi sio nes ade lan ta das por la co -
mi sión, en par ti cu lar las co rres pon dien tes a ayu dar a man te ner la cohe -
sión eco nó mi ca y so cial han sido ma ti za das y re du ci das tan to por las
pre si den cias lu xem bur gue sa y bri tá ni ca. El Con se jo Eu ro peo de Bru se las 
de ju nio de 2005 sir vió para po ner de ma ni fies to el de sa cuer do en tre paí -
ses que pre ten den man te ner el gas to en cohe sión, como Espa ña o Por tu -
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25 Este acuerdo se concluye a raíz de la presentación el 22 de enero de 2002 de una solicitud
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que concluyo en el acuerdo rubricado el 2 de abril de 2003 en México y firmado el 3 de febrero de
2004.

26 La comisión presenta propuestas concretas que surgen del de bate sobre el fu turo de la
política re gional pos te rior a 2006. Propone un presupuesto para 2007-2013 equivalente al 0,41% del
producto in te rior bruto (PIB) de la unión de 27 Estados miembros. Este porcentaje representa 336
300 millones de eu ros para el período citado. La comisión basa sus propuestas en la situación
socioeconómica de la unión así como en el estudio del impacto de la política re gional, las demás
políticas europeas y las políticas nacionales. Comisión Europea, Comunicación “Construir nuestro
fu turo Común, retos políticos y medios presupuestarios de la unión ampliada (2007-2013). COM
(2004) 101 fi nal.



gal, los que se afe rran a la fuer te sub ven ción a la agri cul tu ra eu ro pea
como Fran cia o los que exi gen que el Rei no Uni do re nun cie a su fa mo so
“che que bri tá ni co” pac ta do por el go bier no de Mar ga ret Tha cher y que
su po ne la de vo lu ción anual a ese país de par te de sus apor ta cio nes. Pese
a que el de ba te no se ce rra rá por com ple to has ta bien en tra do el 2006, y
al mar gen de cual sea even tual men te el re par to de las cuan tías que cada
país apor te y de las ayudas que pueda recibir, creemos que se mantendrá
la línea estructural adelantada por la comisión.

Las pro pues tas de la co mi sión, co no ci das tam bién como Agen da
2007, no sólo han re sul ta do de ba ti das en 2005, sino tam bién du ran te su
ela bo ra ción in ter na. De be rían ha ber sido pu bli ca das a fi na les de 2003,
pero la di fi cul tad por lle gar a un con sen so en tre los miem bros de la co -
mi sión pre si di da por Ro ma no Pro di re tra só el acuer do. Las ten sio nes en -
tre los co mi sa rios se sal da ron en su ma yor par te a puer ta ce rra da, pero es
sa bi do que las pers pec ti vas fi nan cie ras es tán ro dea das de de ba tes cuyo
re sul ta do po dría afec tar al nú cleo de va rias po lí ti cas eu ro peas que con su -
men bue na par te del pre su pues to co mu ni ta rio, y en par ti cu lar de la po lí ti -
ca de cohe sión, ha bién do se in clu so plan tea do la cues tión de su mis ma
con ti nui dad.27 Otro pun to im por tan te de di ver gen cia lo constituye el
límite máximo de aportación nacional al presupuesto comunitario.

Algu nos Esta dos como Aus tria, Rei no Uni do, Ho lan da, Ale ma nia y
Sue cia pre ten den in tro du cir el lí mi te de un 1% del Pro duc to Inte rior Bru -
to, así como una re con fi gu ra ción del gas to en tor no a dos ob je ti vos prin -
ci pa les: la com pe ti ti vi dad, que en úl ti mo tér mi no re sul ta del “ob je ti vo
Lis boa”, y la cohe sión. Mien tras, otros paí ses como Bél gi ca o Lu xem -
bur go, así como el pro pio Par la men to Eu ro peo se mues tran más par ti da -
rios de es ta ble cer unos cla ros cri te rios po lí ti cos de re par to en lugar de
reducir el gasto nacional.

Al tiem po que se pro du cía el de ba te cons ti tu cio nal, y en la re dac ción 
del pro yec to de Tra ta do Cons ti tu cio nal tuvo lu gar la re for mu la ción de
los prin ci pa les ins tru men tos de cohe sión te rri to rial de la unión. Una se -
ma na des pués de la pu bli ca ción de las nue vas pers pec ti vas fi nan cie ras,
en el mis mo fe bre ro de 2004, se pu bli có el Ter cer Infor me so bre la
Cohe sión Eco nó mi ca y So cial en el que se plas man pro pues tas con cre tas
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so bre la po lí ti ca re gio nal eu ro pea pos te rior a 2006, en una Eu ro pa de en -
tre 25 y 27 miem bros.28

De cara al fu tu ro se es ta ble cen tres cla ros ob je ti vos po lí ti cos en ma -
te ria de cohe sión, y sólo en se gun do tér mi no en tran a di lu ci dar los me ca -
nis mos fi nan cie ros para su im ple men ta ción. En vir tud de ta les ob je ti vos,
la Unión Eu ro pea debe con tri buir a al can zar un de sa rro llo sos te ni ble,
debe ha cer rea li dad el con cep to de ciu da da nía y ha de de sem pe ñar un pa -
pel im por tan te en la es ce na mun dial.29 En bue na me di da este pro gra ma
res pon de al de sa rro llo del “Obje ti vo Lis boa”,30 y a la cul mi na ción de dos 
pro ce sos ini cia dos en la dé ca da de los años no ven ta, y con el Tra ta do de
Maas tricht, pero en los que aún se per ci ben fuer tes de fi cien cias (ciu da da -
nía y re la cio nes in ter na cio na les).31 Por lo que res pec ta a la po lí ti ca de
cohe sión, la es ca sez re la ti va de los fon dos, jun to con la ne ce si dad de in -
ter ve nir en las nue vas re gio nes del Este, sin aban do nar las ac tua cio nes en 
otras que si guen sin su pe rar sus di fi cul ta des es truc tu ra les, hace que la
po lí ti ca re gio nal pos te rior a 2006 se con cen tre en un nú me ro li mi ta do de
temas clave, cuyos efectos se consideran multiplicadores de la in ver sión
con el fin de equilibrar el desarrollo territorial.

La pu bli ca ción de las pro pues tas le gis la ti vas de re gla men tos para el
nue vo pe rio do de po lí ti ca de cohe sión en ju lio de 200432 de fi ne lo que
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28 Este informe puede consultarse en Comisión Europea, “Una nueva asociación para la
cohesión, convergencia, competitividad cooperación, tercer informe sobre la cohesión económica y
so cial”, Bruselas, 2004.

29 Comisión Europea “Construir nuestro fu turo común. Retos políticos y presupuestarios de la
unión Ampliada (2007-2013). Com (004) 101 fi nal, Bruselas, 2004. Se fijan tres objetivos para
la Unión Europea ampliada: el desarrollo sostenible, el dotar de pleno contenido a la ciudadanía
europea y el desarrollo de la UE como socio a escala mundial.

30 Seguramente sea el primer objetivo el más vinculado a la estrategia de Lisboa. Dar prioridad 
al crecimiento supone reorientar las políticas y los presupuestos nacionales y comunitarios,
dinamizar y conectar mejor Europa a través de políticas de apoyo a la infraestructura física, a la
empresa y la innovación, de creación de redes de apoyo a la educación, etcétera.

31 Dotar de contenido a la ciudadanía europea requiere reforzar la creación de un espacio de
seguridad libertad y justicia que pasa por la gestión integrada de las fronteras exteriores, una política 
común en materia de asilo y una política común de integración, así como consolidar el acceso a los
niveles de bienes y servicios básicos de interés gen eral que se asocian al modelo económico y so cial
europeo.

32 Propuesta de Reglamento sobre las disposiciones gen er a les relativas al FEDER, al FSE y al
Fondo de Cohesión de 14 de julio de 2004 COM (2004) 492 fi nal. Propuesta de Reglamento relativo 
al FEDER de 14 de julio de 2004 COM (2004) 495 fi nal. Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al Fondo So cial Europeo de 14 de julio de 2004 COM (2004) 493 fi -
nal; Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se instituye el fondo de cohesión de 14 de julio 
de 2004, COM (2004) 494 fi nal, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la institución de una agrupación europea de cooperación transfronteriza (AECT), 14 julio



se rán las ba ses de la nue va pro gra ma ción de ayu das de po lí ti ca re gio nal.
A par tir de 2006 el én fa sis de in ver sión de los fon dos co rres pon dien tes a
la po lí ti ca de cohe sión se con cen tra rá en el fo men to, por una par te, la in -
no va ción y la eco no mía del co no ci mien to; por otra par te el me dio am -
bien te y la pre ven ción de los ries gos; y por úl ti mo la ac ce si bi li dad a ser -
vi cios de in te rés ge ne ral. Para apli car es tas prio ri da des, se han fi ja do tres 
ejes prin ci pa les co mu ni ta rios, que sus ti tu yen el re par to ac tual (ob je ti vos
1, 2, 3).33 Ade más, se es ta ble ce rá un pro gra ma es pe cí fi co para las sie te
re gio nes ul tra pe ri fé ri cas (RUP) (Gua da lu pe, Mar ti ni ca, Gu ya na, Reu -
nión, Ca na rias, Azo res, Ma dei ra),34 cuyo ais la mien to re per cu te en con tra
de su de sa rro llo so cioe co nó mi co.35 Las RUP po drán op tar a to dos los ob -
je ti vos de la fu tu ra po lí ti ca re gio nal en fun ción de su de sa rro llo y se be -
ne fi cia rán de ac cio nes adi cio na les en el mar co de las de más po lí ti cas co -
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2004 COM (2004) 496 fi nal. Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo
ru ral por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru ral de 14 de julio de 2004, COM (2004) 490
fi nal, Propuesta de Reglamento del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca de 14 de julio de
2004, COM (2004) 497 fi nal.

33 Sobre estos objetivos véase Pérez Carrillo, Elena F., “Unificación y Cohesión del
Continente europeo, principales instrumentos jurídicos y económicos para la ampliación al Este”,
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, t. III, 2003, pp. 301-327.

34 La Unión Europea cuenta en tre las regiones europeas con siete regiones ultraperiféricas: la
Comunidad Autónoma española de las Islas Canarias; los cuatro departamentos franceses de
ultramar: Guadalupe, Guy ana, Martinica y Reunión; las regiones autónomas portuguesas de las
Azores y Ma deira. El reconocimiento en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de un estatuto
específico de la ultraperiferia se funda en los principios de igualdad y proporcionalidad, permite
tratar de manera diferente la situación distinta de estas regiones. Las regiones ultraperiféricas
padecen las dificultades específicas enumeradas en el Tratado- lejanía, insularidad, reducida
superficie, re lieve y clima adversos, dependencia económica de un reducido número de productos,
factores cuya persistencia y combinación perjudican seriamente a su desarrollo. Poseen
características comunes que acentúan su aislamiento y fragilidad las condiciones socioeconómicas
de su desarrollo (en par tic u lar, la escasísima diversificación económica orientada principalmente al
tu ris mo y la agricultura). Desde la aplicación de los programas de medidas específicas para combatir 
los problemas derivados de la lejanía y la insularidad (POSEI) en 1989 y 1991, las regiones
ultraperiféricas han sido objeto de medidas específicas basadas, por una parte, en el reconocimiento
de las particularidades de estas regiones y, por otra parte, en el objetivo de su desarrollo
socioeconómico en aras de la convergencia y la integración con relación al resto de la Unión
Europea. Puede consultarse una síntesis sobre las propuestas específicas en COM (2004) 343 fi nal,
Comunicación de la Comisión, Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas Bruselas,
26.5.2004.

35 Está previsto que las regiones ultraperiféricas puedan optar a cada uno de los objetivos en
función de su nivel relativo de desarrollo Aunque aún estamos en una etapa previa, habida cuenta de 
las tendencias que se perfilan en sus niveles de desarrollo actuales, todas las regiones ultraperiféricas 
deberían poder optar a la futura política de cohesión, bien conforme al objetivo de convergencia bien 
al de competitividad re gional y empleo, y serán beneficiarias del objetivo de cooperación ter ri to rial
europea.



mu ni ta rias.36 Ade más, la co mi sión apor ta dos res pues tas es pe cí fi cas
des ti na das a que se de sa rro lle ple na men te el Pro gra ma Espe cí fi co de
Com pen sa ción de Con di cio nan tes37 y el Plan de Acción para la Gran Ve -
cin dad.38

El ob je ti vo “con ver gen cia” apo ya rá el cre ci mien to y la crea ción de
em pleo en las re gio nes me nos de sa rro lla das, des ple gan do sus efec tos en
re gio nes de ni vel Nuts II (que coin ci de en tér mi nos ge ne ra les con las di -
vi sio nes po lí ti cas de las re gio nes o en Espa ña, de las Co mu ni da des Au tó -
no mas cuyo PIB per cá pi ta sea in fe rior al 75% de la me dia de la unión de 
25, a las que se des ti na rá el 78% del pre su pues to de la fu tu ra po lí ti ca re -
gio nal. Pro por cio na rá has ta 2013 una ayu da tran si to ria a las re gio nes que 
“sa len” del an ti guo ob je ti vo 1, por un sim ple efec to es ta dís ti co.39 Po drán
be ne fi ciar se de las ayu das de ri va das de este ob je ti vo aque llas em pre sas
des ti na das a dar prio ri dad a la in no va ción, a po ner en prác ti ca los re sul -
ta dos del I+D eu ro peo y a lo grar un mer ca do de tra ba jo in te gra do. El re -
fuer zo de la po lí ti ca de crea ción de empleo cualificado demuestra la
coherencia de este objetivo con la estrategia de Lisboa

El se gun do ob je ti vo, u ob je ti vo de “com pe ti ti vi dad re gio nal y em -
pleo”, es ta rá orien ta do a di na mi zar el te ji do eco nó mi co de acuer do con
los ob je ti vos de Lis boa y Go tem bur go, es de cir, con la con fi gu ra ción de
una eco no mía com pe ti ti va ba sa da en el co no ci mien to, en un pro gre so du -
ra de ro y res pe tuo so con el am bien te. La co mi sión pro po ne que este ob je -
ti vo cuen te con el 18% de la do ta ción pre su pues ta ria pro ce den te a par tes
igua les del FEDER y el FSE. Las ayu das que re ci ban las re gio nes que se
si túen en este ob je ti vo es ta rán muy vin cu la das a la me jo ra de la com pe -
ten cia y com pe ti ti vi dad de la mano de obra eu ro pea, una ma yor in ten si -
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36 Por ejemplo, está previsto que la comisión estudie los costes adicionales de las RUP en el
acceso a las telecomunicaciones, etcétera. Véase http://europa.eu.int/comm/re gional_pol -
icy/Themes/rup_es.htm

37 El “Programa especifico de compensación de los condicionantes se financiará integralmente 
por el Fondo de Desarrollo Re gional (FEDER) y se dedicaría a reducir los problemas específicos que 
afectan a la economía de las RUP: lejanía, insularidad, escasa superficie, re lieve y clima difíciles y
dependencia económica respecto de un reducido número de productos.

38 El Plan de Acción para la gran Vecindad se destina a reducir las barreras que limitan las
posibilidades de intercambio de los países europeos con sus nuevos vecinos, así como de las re-
giones ultraperiféricas muy distantes del continente europeo pero muy próximas África o a América,
por tanto está integrado fundamentalmente por medidas transfronterizas. Véase Sapir, A. et al., An
Agenda for a Grow ing Eu rope, The Sapir Re port, Ox ford, 2004, pp. 143 y ss.

39 Al ser el PIB de la unión de 25 in fe rior al PIB de la unión de 15, algunas regiones que
actualmente pueden optar al Objetivo n° 1 dejarán de cumplir el criterio de subvencionabilidad.



dad de las in ver sio nes y una ma yor uti li za ción de las tec no logías de in -
for ma ción y co mu ni ca ción, es de cir, coin ci de tam bién con los ob je ti vos
de Lis boa. La dis tri bu ción de los cré di tos en tre los Esta dos miem bros se
rea li za rá so bre la base de cri te rios eco nó mi cos, so cia les y te rri to ria les
fijados a escala europea. En este apartado, la comisión propone un doble
enfoque, a la vez regional y nacional.

Los pro gra mas re gio na les per mi ti rán an ti ci par me jor el cam bio eco -
nó mi co. Res pal da dos ex clu si va men te por el FEDER, irán di ri gi dos a las
re gio nes ac tual men te se lec cio na bles para el ob je ti vo núm. 1 y que de ja -
rán de es tar in clui das en él, así como a las re gio nes que no se in clu yen en 
los pro gra mas de con ver gen cia.40

Los pro gra mas na cio na les re for za rán la apli ca ción de la Estra te gia
Eu ro pea del Empleo. Sos te ni dos ex clu si va men te por el FSE, se con cen -
tra rán en la adap ta ción de la po bla ción ac ti va a los cam bios en el tra ba jo
(for ma ción per ma nen te), pro mo ción del em pleo y lu cha con tra la sa li da
pre coz del mer ca do la bo ral (en ve je ci mien to ac ti vo, ma yor par ti ci pa ción
de las mu je res), em pleo de las ca te go rías en di fi cul tad (per so nas dis ca pa- 
ci ta das, minorías étnicas).

Por úl ti mo, la co mi sión pro po ne crear un nue vo ob je ti vo de “coo pe -
ra ción trans fron te ri za, trans na cio nal e in te rre gio nal” que se be ne fi cia rá
de un 3,94% de los cré di tos de la po lí ti ca re gio nal. Este ob je ti vo de coo -
pe ra ción te rri to rial eu ro pea que se fi nan cia rá con car go al FEDER reu ni -
rá ac cio nes que se ba san en la lar ga y po si ti va ex pe rien cia de la ini cia ti va 
Co mu ni ta ria Inte rreg y ser vi rá para for ta le cer e in cre men tar la coo pe ra -
ción trans fron te ri za a tra vés de pro gra mas con jun tos, coo pe ra ción a es ca -
la de zo nas tras na cio na les, re des de coo pe ra ción y de in ter cam bio de ex -
pe rien cias, et cé te ra.41 Todo el te rri to rio de la unión po drá ver se bene-
fi cia do de la fi nan cia ción de re des de coo pe ra ción e in ter cam bio ya que
la coo pe ra ción trans fron te ri za abar ca rá las re gio nes si tua das a lo lar go de 
las fron te ras te rres tres in te rio res y de al gu nas de las ex te rio res, así como
de al gu nas fron te ras ma rí ti mas y con tri bui rá a ac cio nes que se rea li cen
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40 Una característica básica de las regiones objetivo 1, y en delante de las regiones europeas
del objetivo “convergencia” es que muestran un PIB in fe rior al 75% de la me dia comunitaria.

41 La cooperación transfronteriza en tre los Estados europeos cuenta ya con una larga tradición, 
como lo tiene el apoyo recibido por los fondos estructurales. Sobre sus antecedentes véase
Fernández Fernández, Loreto y Vidal Portabales, Ignacio, “La cooperación empresarial
transfronteriza ante el escenario de 1992. Breve referencia a la Sociedad Anónima Europea”, Euro
15, núm. 55, 1992 pp. 1-5.



en vir tud de dos nue vos fon dos que se van a im plan tar tam bién a par tir
de 2006: El ins tru men to eu ro peo de ve cin dad y coo pe ra ción (que con si -
tu ye un fon do es pe cí fi co para co la bo rar en la mo der ni za ción de los paí -
ses ve ci nos de la Unión Eu ro pea),42 y del ins tru men to de pread he sión (a
fa vor de los paí ses can di da tos a fu tu ras in cor po ra cio nes).43 La crea ción
de re des de coo pe ra ción que se ba sa ran en bue na me di da (aun que no ex -
clu si va men te) en las Tec no lo gías I+C y se es pe ra que con tri bui rán a de -
sa rro llar la so cie dad del co no ci mien to den tro y fue ra de las fron te ras eu -
ro peas, con tri bu yen do tam bién a al can zar el Obje ti vo de Lis boa.

Las ayu das con car go a los fon dos es truc tu ra les se gui rá sien do vi tal
en todo el con ti nen te eu ro peo pero ade más re sul ta rá esen cial en los pró -
xi mos años, para re for zar la com pe ti ti vi dad de los nue vos Esta dos miem -
bros y para su con ver gen cia con oc ci den te. La ne ce si dad de de sa rro llar
un en fo que es tra té gi co y de cen trar la aten ción en un nú cleo re du ci do de
prio ri da des, de ga ran ti zar la má xi ma cohe ren cia en tre los fon dos es truc -
tu ra les y las po lí ti cas na cio na les tan to en el ám bi to de pla ni fi ca ción
como de eje cu ción, cons ti tu yen los prin ci pa les re tos de la in te gra ción eu -
ro pea en los pró xi mos años. Hay que es pe rar, no obs tan te, al re sul ta do fi -
nal de las ne go cia cio nes plu ria nua les so bre pers pec ti vas fi nan cie ras para
ave ri guar si la pro gra ma ción de fon dos es truc tu ra les y de cohe sión fu tu ra 
se gui rá con tan do con un vo lu men de in ver sión sig ni fi ca ti vo con el fin de 
con ti nuar re du cien do las di fe ren cias entre las regiones. Las perspectivas
financieras se sitúan en la base del reto de cohesión europea en este
momento.

Por lo que res pec ta a Espa ña, la po lí ti ca de cohe sión de la Unión Eu -
ro pea ar ti cu la da a tra vés de los fon dos es truc tu ra les y del fon do de cohe -
sión ha sido muy be ne fi cio sa.44 Aún nos en con tra mos en fase de de fi ni -

COHESIÓN TERRITORIAL, COMPETITIVIDAD Y RESPONSABILIDAD 747

42 Ya nos referíamos a los fundamentos y a los primeros estudios que fundamentan este
mecanismo en Pérez Carrillo, Elena F., “Unificación y cohesión del continente europeo, principales
instrumentos jurídicos y económicos para la ampliación al Este”, Anuario Mexicano de Derecho
Internacional, t. III, 2003, pp. 301-327.

43 Una vez aprobado el nuevo Instrumento de vecindad y cooperación, y el nuevo instrumento
de preadhesión sustituirán a otros programas actuales como son Phare, Tacis, MEDA, Cards, ISPA y 
Spaard.

44 Un reciente estudio señala que las ayudas recibidas en tre 1989 y 2006, que alcanzaron casi
100.000.000 eu ros a precios de 1999 han mantenido la tasa de crecimiento real del PIB 0,4 puntos
porcentuales por encima de la que hubiese existido en su ausencia. Las ayudas comunitarias habrían
contribuido a la convergencia real de España con la me dia europea en casi 6 de los 15 puntos en los
que se ha incrementado el PIB por habitante desde 1989. Estos datos son recogidos por los autores



ción de los de ta lles so bre la fi nan cia ción co mu ni ta ria para el pe rio do
2007-2013, pero ya se pue de ade lan tar que nos en fren ta mos a cam bios:
el efec to es ta dís ti co de la am plia ción, el avan ce del PIB es pa ñol de los
úl ti mos años y el lí mi te de fi nan cia ción co mu ni ta ria del 1,24% del PIB
co mu ni ta rio im pli can que ine vi ta ble men te las ayu das que re ci ba nues tro
país va yan a ver se sus tan cial men te re du ci das. Ca ben va rias in ter pre ta cio -
nes a la pro pues ta de la co mi sión de mar zo de 2004 pero en su con jun to
po dría im pli car que de 60.200.000.000 eu ros a pre cios de 2004 que se
apro ba ron con la agen da 2000 para el pe rio do 2000-06,45 se pue de pa sar
a un a ci fra sólo li ge ra men te su pe rior a la mi tad esa ci fra. Pa re ce de fi ni ti -
vo que Cas ti lla u León, Ca na rias y Va len cia (por con ver gen cia real) y
Astu rias, Mur cia, Cas ti lla-La Man cha y Ceu ta y Me li lla (por con ver gen -
cia es ta dís ti ca a raíz de la am plia ción de 2004) de ja rán de per ci bir ayu -
das del ob je ti vo 1, y pa sa rán a re ci bir ayu da tran si to ria has ta 2013. Pa re -
ce tam bién que Can ta bria de ja rá de re ci bir las ayu das tran si to rias que
tenía concedidas hasta 2006. De esta forma, sólo permanecerán dentro
del objetivo de convergencia (ex objetivo 1) Andalucía y Extremadura.

Por lo que res pec ta a Ga li cia, se si túa (to ma do como re fe ren cia del
cálcu lo el pe rio do que ter mi na en 2003) pre ci sa men te en tor no a un
74.5% del PIB, por lo que el re tra so en la adop ción de una de ci sión de fi -
ni ti va so bre pers pec ti vas fi nan cie ras (que su po ne que en lu gar de to mar -
se como re fe ren cia los da tos eco nó mi cos has ta 2003 se in clu ya 2004)
pue de ha cer de esta una de las re gio nes más per ju di ca das.46

Las re per cu sio nes para Espa ña de las re duc cio nes que se va yan a re -
ci bir de los fon dos es truc tu ra les pue den re sul tar muy gra ves. Aun a ex -
pen sas de que se pro du cen las de ci sio nes fi na les, la pers pec ti va es que de 
un sal do de re cep ción de 48.715 mi llo nes de Eu ro pa en el pe rio do com -
pren di do en tre 2000 y 2006, Espa ña pase a re ci bir úni ca men te 5.000 mi -
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del estudio en El País, 8 febrero 2005, Secc Economía, p. 64; S. Sosvilla Rivero, Ja Herce, “España
ante el fu turo de la política de cohesión comunitaria”.

45  Pérez Carrillo, Elena F., “A Política re gional europea e as intervencións estructurais en
Galicia cara ao periodo 2000-2006. Algunhas reflexións”, Boletín Galicia Europa, núm. 96, 1999,
pp. 2-7.

46 Consultando en las hemerotecas la actualidad de febrero de 2005 podemos constatar el de -
bate que ha surgido como consecuencia de ciertos datos publicados por Eurostat u oficina
Estadística Europea en virtud de los cuales la Comunidad Autónoma de Galicia superaría en algunas
décimas el límite del 75% del PIB comunitario, lo que supondría una pérdida del estátus del objetivo 
de convergencia. Por el contrario las autoridades nacionales y autonómicas insisten en que se trata de
un er ror y en que se mantendrán las ayudas correspondientes al antiguo objetivo 1.



llo nes para todo el pe rio do 2007-2013,47 tal y como se pro pu so en el fa -
lli do Con se jo Eu ro peo de ju nio de 2005. Este cam bio tan re pen ti no
sig ni fi ca pa sar de re ci bir una me dia de casi 7.000 mi llo nes de eu ros
anua les que su po nen un 0,91% del PIB es pa ñol, a sólo 714 (0.08% del
PIB es pa ñol). Y lo que es más, se pre vé que a par tir de 2013, Espa ña
pase a ser un con tri bu yen te neto al pre su pues to co mu ni ta rio. Este cam bio 
pue de ser per ci bi do como que cada es pa ñol vaya a con tri buir con unos
661 eu ros du ran te el pe rio do 2007-2013 a fi nan ciar la am plia ción, pese a 
que los es tu dios pre vios a que este he cho tu vie se lu gar no pa re cían ha -
ber lo pues to en evi den cia.48

La dis mi nu ción en fon dos eu ro peos, que se com ple ta por que Espa ña
de ja rá de re ci bir fon do de cohe sión (de di ca do a la fi nan cia ción de in -
fraes truc tu ras y pro yec tos me dioam bien ta les) se gún se con sa gra en el
pro to co lo 29 del Pro yec to de Tra ta do, pue de te ner unas con se cuen cias
muy gra ves so bre la eco no mía y so bre el em pleo en Espa ña y en mu chos
países de Europa.

IV. COHESIÓN TERRITORIAL Y EMPRESA

El Tra ta do de Roma y el es ta ble ci mien to de una Co mu ni dad Eco nó -
mi ca Eu ro pea han re sul ta do be ne fi cio sos para el de sa rro llo em pre sa rial
eu ro peo. El Infor me Cec ci ni de 1988, o es tu dio so bre los efec tos de la
“no Eu ro pa” lle gó a la con clu sión de que la no-con se cu ción del ple no
mer ca do in te rior, y de la eli mi na ción de ba rre ras (de fen sa de la li bre
com pe ten cia, ar mo ni za ción de es tán da res téc ni cos, ple na li be ra li za ción
de los con tro les trans fron te ri zos, et cé te ra) es ta ba im pi dien do al can zar el
má xi mo de sa rro llo po si ble en Eu ro pa. Este in for me sir vió de base para
el lan za mien to del li bro ver de de De lors que a su vez cons ti tu ye el ori gen 
de 300 me di das le gis la ti vas para al can zar el mer ca do úni co. No obs tan te, 
in clu so si se pro gre sa ade cua da men te en la in te gra ción del mer ca do in te -
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47 Actualización de las perspectivas financieras de la comisión para el periodo 2007-2013 de
17 de diciembre de 2004.

48 En Pérez Carrillo, Elena F., “Unificación y cohesión del continente europeo, principales
instrumentos jurídicos y económicos para la ampliación al Este”, Anuario Mexicano de Derecho
Internacional, t. III, 2003, pp. 301-327, señalabamos que las autoridades comunitarias habían
insistido en que la ampliación al Este no supondría una drástica reducción de las ayudas a las
regiones europeas que, pese a la contribución de la política re gional en los últimos años no hubieran
logrado alcanzar plena convergencia.



rior, sub sis ten dis pa ri da des re gio na les ina cep ta bles, de se qui li brios que
re per cu ten en las em pre sas ins ta la das en las re gio nes más des fa vo re ci das. 
Ello im pli ca que jun to con las me di das ge ne ra les ten den tes a la con se cu -
ción del mer ca do in te rior, son ne ce sa rias otras es pe cí fi cas re la ti vas a lo -
grar evi tar el ais la mien to, de se qui li brios e im per fec cio nes del mer ca do
de ri va dos de la va rie dad geo grá fi ca que com po ne el con ti nen te eu ro peo.
Pre ci sa men te en aten ción a esta cir cuns tan cia, al gu nas de las ayu das es -
truc tu ra les es tán des ti na das es pe cí fi ca men te a fa vo re cer el mer ca do a tra -
vés del apo yo a las em pre sas y a los agen tes so cia les ubi ca dos en de ter -
mi na das re gio nes.

La pro gra ma ción de las in ver sio nes con fon dos es truc tu ra les ha te ni -
do muy pre sen te la re le van cia de las em pre sas como mo tor de mul ti pli ca -
ción de los efec tos de in ver sión. Estas ayu das pue den adop tar di fe ren tes
for mas, y di ri gir se tan to a pe que ñas como a gran des so cie da des.49 En la
ma yo ría de los ca sos se tra du cen en asis ten cia fi nan cie ra, ayu das a la for -
ma ción y a la in no va ción o apo yo a la crea ción y al de sa rro llo de em pre -
sas. Por lo que se re fie re a es tas úl ti mas, sólo en tre 1989 y 1999, 1,5 mi -
llo nes de pe que ñas y me dia nas em pre sas, es de cir, el 8% del to tal de las
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49 Junto con los fondos estructurales dedicados directamente a favorecer a las empresas, existe
otro tipo de apoyo financiero público cuya legitimidad está seriamente limitada por los tratados
europeos y puede ser contrario a los objetivos de Lisboa: las ayudas de Estado. Sin em bargo, en
tanto que tengan como objetivo contribuir a incrementar el crecimiento, la competitividad y el
desarrollo sostenible, ambas políticas (re gional y de defensa de la competencia) resultan
complementarias a otras políticas de integración. Las ayudas concedidas por los Estados a las
empresas, incluso si estas operan en sectores desfavorecidos, se someten a las normas de la política
de competencia de la Unión Europea. Los Estados miembros han reducido sus ayudas estatales y las
han reorientado hacia objetivos horizontales de conformidad con las estrategias gen er a les de la UE.
El con trol de la concesión de ayudas estatales tiene efectos muy positivos sobre la política de
cohesión si se articula para concentrar las ayudas en determinadas regiones y para reducir las
disparidades regionales en la UE. En 2001 se destinaron unos 8 billones de eu ros (un 9% del to tal),
en concepto de ayudas de Estado a las regiones clasificadas (a efectos de competencia) como del
tipo “a”, que prácticamente coinciden con lo que serían regiones objetivo 1, en términos de política
re gional. Aunque globalmente este porcentaje se había mantenido a lo largo de los años anteriores,
en 2001 se produjo una desconcentración en el sentido de que las ayudas abarcaron mayor numero
de regiones, y en cambio se redujeron las que estaban desatinadas a los antiguos Länder de Alemania 
del Este, y que eran las que más se habían beneficiado de importantes sumas en los dos años
inmediatamente posteriores a la reunificación. Por otro lado, también en 2001 se asignaron unos 800
millones de ayudas estatales (sin incluir las ayudas en pesca, agricultura y transporte) a las regiones
que a efectos de política de competencia se denominan “c” y que en buena medida coinciden con las
que se insertan en el objetivo 2 de los fondos estructurales en política re gional. Adicionalmente,
otros 4,5 millones de eu ros se destinaron a regiones “c”, dentro de NUTS 2 que recibían al menos
parte de ayuda del objetivo 2. Al no contar con datos sobre unidades territoriales de dimensiones
inferiores a los NUT 2, no es posible evaluar si tales ayudas beneficiaron exactamente a las mismas
zonas favorecidas por los fondos estructurales.



PYME se be ne fi cia ron de una ayu da de los fon dos es truc tu ra les. Du ran te 
el pe rio do plu ria nual de pro gra ma ción 1994-1999 las em pre sas de pe -
que ño y me dia no ta ma ño se be ne fi cia ron de casi un 5% del to tal de las
in ter ven cio nes de los fon dos es truc tu ra les, y las gran des em pre sas tam -
bién par ti ci pa ron de es tas ayu das, así como de la ges tión de pro yec tos.50

En el pe rio do 2000-2006 se con fir mó esta prio ri dad, de for ma que unos
21 mi llar dos de eu ros fue ron des ti na dos ex clu si va men te al apo yo di rec to
a las PYME.51

En el pe rio do 2006-2013 va mos a ver, ade más, que se for ta le ce la ca -
na li za ción de fon dos a pro yec tos ges tio na dos por em pre sas, y en es pe cial 
pe que ñas y me dia nas o PYME.52 Aho ra bien, es tas ayu das de ben te ner
en cuen ta cual es el efec to mul ti pli ca dor de la ac ción em pre sa rial y cual
es su im pac to so bre la cohe sión, en es pe cial en un mo men to en el que las 
cuan tías de los fon dos pú bli cos dis mi nu yen dra má ti ca men te.
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50 Ernst & Young Evaluación temática de los Fondos Estructurales en las PYME, 1999,
http://www.inforegio.cec.eu.int/wbdoc/docgener/eval u a tion/sme/in dex_en.htm.

51 Comisión Europea, “Construir una Europa empresarial”, Actividades a fa vor de la pequeña
y mediana empresa (PYME) 2000, Bruselas, 2001, pp. 79 y ss. Hay que recordar, no obstante, que de 
conformidad con el reglamento marco de fondos estructurales para el ac tual periodo de
programación, Reglamento 1260/1999 (DO L 161 de 26.6.1999 la intervención de los fondos
(inversión directa en empresas) se sometió a límites del 35% del to tal del coste subvencionable en
las regiones del objetivo 1, y el 15% en las del objetivo 2. La normativa de 1999 supuso un refuerzo
del análisis estratégico por lo que se solicitaron descripciones cuantificadas de la situación de las
empresas en cada región. Según el artículo 41 del Reglamento 1260/1999 la evaluación previa debe
tener en cuenta la situación de las PYME y las recomendaciones de evaluaciones anteriores. Du rante 
este periodo, los Estados también debieron de respetar, en sus actuaciones estructurales, las
directrices de la comisión en relación con la intervención estructural 2000-2006 (se pueden consultar 
en http//www.inforegio.cec.eu.int/wbdoc/ docoffic /work ings/sf2000). Pues bien, una parte de estas
directrices está dedicada al apoyo de las empresas (incluidos jóvenes empresarios, mujeres
empresarias y microempresas), al tu ris mo y a la economía so cial. Estas actividades contribuyen a la
creación de puestos de trabajo y ala competitividad de las economías regionales.

52 Las PYME son frecuentemente reconocidas como objetivo prioritario en muchos programas
que a menudo incluyen medidas a su fa vor, teniendo en cuenta la contribución que aportan a la
realización de la cohesión. Esta orientación es ya clásica, aunque se refuerza en cada periodo de
programación de acciones de cohesión. El Tri bu nal de Cuentas, en su informe anual de 1997
(correspondiente al periodo de 1996) recomendó incrementar la visibilidad de las acciones
estructurales a fa vor de las PYME (DO C de 18.11.1970. El Parlamento Europeo también ha
insistido en la necesidad de mejorar la orientación de los Fondos Estructurales a fa vor de las PYME
en su Resolución de 4.11.1998 sobre la coordinación de las actividades a fa vor de las PYME y la
artesanía.



V. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Las em pre sas pue den cons ti tuir ele men tos de fo men to de la cohe sión 
so cial y al equi li brio te rri to rial, pero para ello de ben asu mir su lu gar en
la so cie dad no como me ros mul ti pli ca do res de ren di mien tos eco nó mi cos
a fa vor de sus ac cio nis tas, sino como en ti da des que se in te gran en la so -
cie dad a la que per te ne cen, de cu yos ac ti vos se nu tren y a la que apor ta
ri que za; como or ga ni za ción con una res pon sa bi li dad fren te a los tra ba ja -
do res, pro vee do res, et cé te ra.53

Fren te al mo de lo es ta dou ni den se de em pre sa de fi na les del si glo XX, 
que se orien ta prio ri ta ria men te a la ma xi mi za ción de be ne fi cios, el mo de -
lo eu ro peo se con si de ra más vin cu la do al res pe to de los in te re ses di ver -
sos que con flu yen en ella la em pre sa, a pro te ger a los “in te re sa dos di -
versos” o Sta kehol ders y ade más de, ob via men te, pro du cir be ne fi cios a
los ac cio nis tas o Sha rehol ders.54 Esta ten den cia ten dría su ori gen en la
épo ca pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial, cuan do la So cie dad Anó -
ni ma se con ci be como un ins tru men to para lo grar la re cu pe ra ción fren te
al de te rio ro cau sa do por la con fla gra ción.

No toda la doc tri na ha es ta do de acuer do en esta orien ta ción, pero al
mar gen de las ten den cias, la idea del com po nen te so cial de la pro pie dad
de las ac cio nes ha es ta do pre sen te en ma yor o me nor gra do en to dos los
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53 La Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad so cial de las empresas: una
contribución empresarial al desarrollo sostenible, COM (2002) 347 de 2.07.2002 trata sobre la
dimensión so cial y ambiental de las empresas en una economía mundializada y condujo a la creación 
de un Foro mul ti lat eral europeo para promover la aprobación voluntaria por las empresas de
prácticas sociales y ambientales vinculadas a sus principales actividades y que van más allá de sus
obligaciones legales.

54 Se dice que frente ala doctrina predominante en las empresas norteamericanas de fi na les del
siglo XX de “maximización del valor (a corto plazo) del accionista, en Europa suelen tenerse en
cuenta con mayor nitidez y efectividad la concurrencia de otros intereses, de lo tros interesados o
Stake holders. Véase Silacuse, J. W., “Cor po rate Gov er nance, Cul ture and Con ver gence”, Eu ro pean
Busi ness Law Re view, 2003, pp. 471-496, en par tic u lar p. 485). Incluso en Reino Unido, país cuyo
derecho de sociedades presenta muchos paralelismos con el de EEUU, algunos renombrados autores
han abogado por el reconocimiento de intereses ajenos a los de los accionistas, en este sentido véase
Gower (véase Girón, J., Las grandes empresas, Valladolid, 1965, p. 80.) Sin em bargo a medida que se
desarrollan los mercados de valores europeos en es pe cial a partir de la década de los años ochenta
adquiere fuerza la idea de la sociedad como entidad para maximizar el valor de las acciones. Sobre
estas cuestiones Ferrarini, G., “Share holder value and the Mod erni sa tion of Eu ro pean Cor po rate
Law”, en Hopt, K. J. y Wymeersch, E. (coords.) Cap i tal Mar kets and Com pany Law, Gante 2002.
pp. 229 y ss.



paí ses eu ro peos55 y de for ma muy evi den te. En el con tex to co mu ni ta rio
eu ro peo, con el cam bio de si glo, y en bue na me di da a raíz de los su ce si -
vos es cán da los fi nan cie ros que se pro du cen a am bos la dos del at lán ti co
(Ba nes to, Enron Worl com, Par ma lat) se está vol vien do a for ta le cer el
mo vi mien to a fa vor del re co no ci mien to de la res pon sa bi li dad so cial de
las em pre sas. Se es tán des per tan do ex pec ta ti vas y de seos de trans for ma -
ción de su fun ción, en con so nan cia con el men sa je de la es tra te gia de de -
sa rro llo sostenible del Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de
2001.

Las em pre sas eu ro peas de ben con tri buir al cre ci mien to ma croe co nó -
mi co a lar go pla zo. Ello exi ge au nar el de sa rro llo de in te re ses eco nó mi -
cos me dioam bien ta les, de cohe sión so cial, y de in cre men tar las exi gen -
cias de trans pa ren cia en la adop ción de de ci sio nes.

La res pon sa bi li dad so cial de las empre sas (RSE) es un con cep to con -
for me al que és tas in te gran los cri te rios so cia les y eco ló gi cos en sus ac ti -
vi da des co mer cia les y em pre sa ria les, así como en sus re la cio nes con ter -
ce ros. Son prác ti cas que se ba san, al me nos por el mo men to en ins tru-
men tos ju rí di cos vo lun ta rios ba sa dos en que el éxi to co mer cial y los be -
ne fi cios du ra de ros para los pro pie ta rios y ac cio nis tas se ma xi mi zan con
un com por ta mien to res pon sa ble orien ta do a fa vo re cer el cre ci mien to
eco nó mi co y la com pe ti ti vi dad, al tiem po que pro te gien do el me dio am -
bien te y otros intereses como los de los consumidores.

En ju lio de 2001 la co mi sión pre sen tó su li bro ver de “Fo men tar un
mar co eu ro peo para la res pon sa bi li dad so cial de las em pre sas”.56 En este
do cu men to se de fi ne RSE como “la in te gra ción vo lun ta ria por par te de
las em pre sas de las preo cu pa cio nes so cia les y me dioam bien ta les en sus
ope ra cio nes co mer cia les y en sus re la cio nes con sus in ter lo cu to res”. La
Co mi sión Eu ro pea, en ple na épo ca de es cán da los fi nan cie ros y em pre sa -
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55 En Europa se desarrollan con mayor intensidad las teorías institucionalistas sobre la
personalidad jurídica societaria, y en par tic u lar, sobre la relevancia de esta para, a través de sus
fines, promocionar el interés so cial, incluso por encima de los intereses particulares o egoístas de
sus accionistas. En este contexto se sitúan los escritos de Rathenau, sobre la “empresa en sí misma”
o de Netter sobre el interés por conservar la empresa incluso a costa de alienar los intereses de los
accionistas. También en esta línea se sitúan ciertos escritos de Keynes sobre la evolución de la
Sociedad anónima y la trasformación del sistema económico en su discurso en la Universidad de
Mu nich de 1926 titulado “El fin del lais sez faire…”. Estas corrientes doctrinales hacen que se
conceda más importancia al “prestigio empresarial”, a la “creación de grandes empresas” que a la
maximización de valor bursátil. Véase Velasco, G. Esteban, El poder de decisión en las sociedades
anónimas. Derecho europeo y reforma del derecho español, Ma drid, 1972, pp. 130 y ss.

56 Comisión Europea, COM (2001) 366 fi nal.



ria les, plan teó así una se rie de re tos so bre la ne ce si dad de que las em pre -
sas par ti ci pen en la cons truc ción de una me jor so cie dad, y pro pug na el
de ba te so bre la res pon sa bi li dad so cial. La Co mi sión Eu ro pea pro pug nó
de esta for ma la “aso cia ción de ob je ti vos e in te re ses” en tre em pre sas
mer can ti les y la co mu ni dad en ge ne ral que se ba sa ría en el con ven ci -
mien to de que los be ne fi cios du ra de ros no se ob tie nen úni ca men te con
una ma xi mi za ción de los re sul ta dos a cor to pla zo, sino con un com por ta -
mien to que orien ta do al mer ca do, sea ade más res pon sa ble, y sir va para
fo men tar el de sa rro llo sos te ni ble, la pro tec ción del me dio am bien te o los
in te re ses de los con su mi do res. Fren te a an te rio res ini cia ti vas eu ro peas
so cial men te res pon sa bles la Co mi sión Eu ro pea se ña la que el ac tual mo -
vi mien to se dis tin gue por que pre ten de po ner ese ele men to como un ele -
men to es tra té gi co.57

La RSE res pon de a cues tio nes esen cia les como el reto de la glo ba li -
za ción que crea nue vas opor tu ni da des pero tam bién in cre men ta la com -
ple ji dad or ga ni za ti va y la ne ce si dad de re for zar el pres ti gio como ele -
men to de la com pe ti ti vi dad. Se en tien de que las em pre sas que cum plan
sus re qui si tos con tri bui rán al fun cio na mien to sos te ni ble de los mer ca dos
co mer cia les. En el pla no eu ro peo co mu ni ta rio se pro mue ven las prác ti cas 
de RSE en las que la par ti ci pa ción de la Unión Eu ro pea su pon ga una
ven ta ja, es de cir, se plan tean den tro del res pe to de la sub si dia rie dad.58 El
ele men to de vo lun ta rie dad im pli ca que para ser so cial men te res pon sa ble
no sólo se han de cum plir ple na men te las obli ga cio nes ju rí di cas sino que
se ha de ir “más allá” in vir tien do en el ca pi tal hu ma no, el en tor no y las
re la cio nes con los in ter lo cu to res. Esta vo lun ta rie dad no ac túa, no obs tan -
te, para eli mi nar las nor mas im pe ra ti vas que ri gen el fun cio na mien to em -
pre sa rial. Lo que es más, se con si de ra que en los paí ses don de las em pre -
sas ca rez can de un mar co es ta ble, el pri mer es fuer zo ha cia la even tual
res pon sa bi li dad so cial pasa por ins tau rar un mar co mí ni mo nor ma ti vo.59

Las prác ti cas de RSM se ba san en apro ve char las opor tu ni da des de la 
glo ba li za ción, por lo que de be rían tras cen der el mero ám bi to de la em -
pre sa “ais la da”, para al can zar tam bién a sus fi lia les y sub con tra tis tas, y
de be rían for mar par te de un es fuer zo con cer ta do de to dos los im pli ca dos
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57 Comisión Europea, COM (2002) 347 fi nal, “Comunicación relativa a la responsabilidad so -
cial de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible”, p. 6.

58 Comisión Europea, COM (2002) 347 fi nal, p. 9.
59 Comisión Europea, Libro verde “Fomentar un marco Europeo para la responsabilidad so cial 

de las empresas”, Bruselas, 18.07.2001. COM (2001)366 fi nal.



con mi ras a ob je ti vos co mu nes, así como in cluir el dia lo go ci vil y so cial
de con for mi dad con los usos y le gis la ción na cio na les al can za do, así
como una cier ta re per cu sión geo grá fi ca re gio nal. Ade más es tas prác ti cas
no pue den ol vi dar de ter mi na dos as pec tos in ter nos, en par ti cu lar la sa lud
y se gu ri dad en el tra ba jo y la ges tión de re cur sos hu ma nos.60

La es tra te gia eu ro pea de RSE exi ge la im pli ca ción de agen tes so cia -
les, em pre sa rios, Esta dos, insti tu cio nes, et cé te ra, en el ob je ti vo de lo grar
un de sa rro llo sos te ni ble y equi li bra do, así como la in te gra ción en el mis -
mo de to das las po lí ti cas de la unión.61 A tal fin la co mi sión se ha com -
pro me ti do a crear un gru po in ter ser vi cios con el ob je to de in ter cam biar
in for ma ción y ga ran ti zar la cohe ren cia en tre las di ver sas ac cio nes en este 
ám bi to, al me nos en los te rre nos de la po lí ti ca de em pleo y asun tos so cia -
les, la po lí ti ca am bien tal,62 la pro tec ción de los con su mi do res, la con tra -
ta ción pú bli ca, la po lí ti ca ex te rior y la ac ción de las di ver sas ad mi nis tra -
cio nes pú bli cas.63

De lo in di ca do has ta aquí se de du ce que pue de dis tin guir se una pers -
pec ti va ex ter na de la RSE, y otra in ter na, y que la Unión Eu ro pea cuen ta
con una es tra te gia es pe cí fi ca para fo men tar am bas.

En el as pec to ex ter no, la RSE se pro yec ta so bre las co mu ni da des lo -
ca les y re gio na les, y afec ta a un am plio aba ni co de in ter lo cu to res, des de
los so cios co mer cia les a los pro vee do res, con su mi do res, au to ri da des pú -
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60 Resolución del Consejo de 6 de febrero de 2003 relativa a la responsabilidad so cial de las
empresas (DOC2003).

61 Comisión Europea. Dirección Gen eral de Política Re gional, Las políticas estructurales y los 
territorios europeos, competitividad, desarrollo sostenible y cohesión en Europa. De Lisboa a
Gotemburgo. 2003, p. 11, recuerda una concisa definición de desarrollo sostenible como “un
desarrollo capaz de re sponder a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras a re sponder a las suyas.

62 A raíz de la aprobación del Tratado de Ámsterdam en 1997, la promoción de un “desarrollo
armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas se añadió a los objetivos de la
unión, véase sobre esta cuestión Pérez Carrillo, E. F., “Más allá del Mercado Único. Algunas
aportaciones del Tratado de Ámsterdam al lento proceso de integración europea”, Revista de
Estudios Europeos, núm. 22, 1999, pp. 69-88. El impacto del desarrollo sobre el medio ambiente
alcanza a varios elementos desde el cambio climático (reducción de gases de defecto invernadero,
fomento de la utilización de energías renovables, etcétera), reducción del transporte de mercancías
por carretera reorientándolo a otros medios interrumpiendo el incremento de contaminación sonora y 
atmosférica, etcétera.

63 Comisión Europea. Comunicación relativa a la responsabilidad so cial de las empresas: una
contribución empresarial al desarrollo sostenible, Bruselas 2 .07.2004, COM (2002) 347 fi nal,
pp. 21-27, Comisión Europea, “LA prevención y la gestión del cambio: Un enfoque dinámico sobre
los aspectos sociales de la reestructuración de empresas”, COM (2002) 118 fi nal, Comisión Europea
Comunicación “Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva
estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006), COM (2002) 118 fi nal.



bli cas, las ONG, et cé te ra. Las em pre sas con tri bu yen al de sa rro llo de las
so cie da des en las que se si túan crean do pues tos de tra ba jo, sa la rios, in -
gre sos fis ca les, et cé te ra, al tiem po que ma ni fies tan una fuer te de pen den -
cia del en tor no en el que se si túan, por ejem plo de la sa lud de sus ha bi -
tan tes, la es ta bi li dad y pros pe ri dad de la co mu ni dad, et cé te ra. Por otra
par te, la re pu ta ción de la em pre sa en su en tor no, su ima gen como em pre -
sa rio y como agen te lo cal tam bién in flu ye en su com pe ti ti vi dad. Uno de
los com po nen tes esen cia les de la RSE es el me dioam bien tal. La dis mi nu -
ción de con su mo de re cur sos o de pro duc ción de de se chos y emi sio nes
con ta mi nan tes re du ce el im pac to ne ga ti vo de la ac ti vi dad eco nó mi ca so -
bre el me dio am bien te y pue de ade más ser ven ta jo sa para la re duc ción de 
gas tos ener gé ti cos de la em pre sa.64 La RSE es tam bién im por tan te como
ele men to de ges tión so cial de los cam bios. En Eu ro pa se vie nen pro du -
cien do rees truc tu ra cio nes im por tan tes a lo lar go de los úl ti mos 25 años.
Son pro ce sos que ge ne ran dis ten sio nes im por tan tes en tre los tra ba ja do res 
y en el seno de la so cie dad en ge ne ral. Las me di das que se si túan en el
nú cleo de las rees truc tu ra cio nes como el cie rre de plan tas, re cor tes en
el em pleo o en la pro tec ción so cial, tie nen el po ten cial de pro vo car cri sis
eco nó mi cas so cia les o po lí ti cas gra ves, y lo que es peor, fre cuen te men te
no lo gran sus ob je ti vos.65

En la di men sión in ter na, las prác ti cas de RSE afec tan a sus tra ba ja -
do res y a otros com po nen tes del ci clo pro duc ti vo. Per mi ten abrir nue vas
vías de ad mi nis tra ción de los re cur sos, nue vos re gí me nes de go ber nan za, 
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64 Así ha sido reconocido en el Sex to Programa Marco de Medio Ambiente de la UE
(2000-2010), que en este aspecto resulta complementario con la estrategia de RSC y contempla
medidas dirigidas a las empresas, tanto para que comprendan y cumplan los requisitos de la Unión
Europea, como para la elaboración e intercambio de buenas prácticas en el ámbito lo cal, re gional,
nacional y europeo que fortalecen la coordinación y la cooperación en tre las empresas de los
distintos Estados miembros. Así ha sido reconocido en el Sex to Programa Marco de Medio
Ambiente de la UE (2000-2010), que en este aspecto resulta complementario con la estrategia de
RSC y contempla medidas dirigidas a las empresas, tanto para que comprendan y cumplan los
requisitos de la Unión Europea, como para la elaboración e intercambio de buenas prácticas en el
ámbito lo cal, re gional, nacional y europeo que fortalecen la coordinación y la cooperación en tre las
empresas de los distintos Estados miembros.

65 En torno a un 25% de los procesos de reestructuración empresarial no logran sus objetivos,
precisamente porque una vez finalizados se ha dañado la moral, la motivación, la lealtad, la
creatividad y la productividad de los trabajadores La reestructuración responsable debe pasar por
tener en cuenta las necesidades, intereses y preocupaciones de todos los afectados por los cambios y
las decisiones. Debe contar con la participación y la implicación de todos ellos mediante una
información y una consulta abiertas, y responden a un programa ordenado en el que se hayan
identificando los riesgos más importantes, calculado todos los costes y evaluado todas las opciones.



de ges tión del cam bio; así como con ci liar el de sa rro llo so cial con el in -
cre men to de la com pe ti ti vi dad. Uno de los de sa fíos a los que se en fren tan 
las em pre sas es el de atraer a tra ba ja do res cua li fi ca dos y lo grar que per -
ma nez can a su ser vi cio. Para al can zar lo, las me di das de RSE po drían si -
tuar se en el apren di za je per ma nen te, ma yor equi li brio en tre fa mi lia, tra -
ba jo y ocio, ma yor di ver si dad de re cur sos hu ma nos, par ti ci pa ción en los
be ne fi cios y en el ac cio na ria do de la em pre sa, et cé te ra. Ade más, las prác -
ti cas res pon sa bles de con tra ta ción, y en par ti cu lar el fo men to de la
no-dis cri mi na ción fa ci li tan la in cor po ra ción a la em pre sa de per so nas
per te ne cien tes a mi no rías ét ni cas, tra ba ja do res de edad, mi nus vá li dos, et -
cé te ra, y tie nen un efec to di rec to en los ob je ti vos como la re duc ción del
paro y la lu cha con tra la ex clu sión so cial. En el ám bi to del apren di za je
per ma nen te, las em pre sas de ben de sem pe ñar un pa pel fun da men tal, con -
tri bu yen do a de fi nir las ne ce si da des de for ma ción me dian te una es tre cha
aso cia ción con los agen tes lo ca les que di se ñan los pro gra mas de edu ca -
ción y for ma ción, fo men tan do el ac ce so de los jó ve nes al em pleo y su in -
cor po ra ción a la vida la bo ral.66 Otro ám bi to en el que se pro yec ta la fa ce -
ta in ter na de la RSE es el de la sa lud y la se gu ri dad en el tra ba jo,
pers pec ti vas en las que tra di cio nal men te se ha ac tua do úni ca men te en
cum pli mien to de le yes im pe ra ti vas. Las em pre sas, los go bier nos y or ga -
ni za cio nes pro fe sio na les es tán cada vez mas in te re sa dos en es ta ble cer
sis te mas com ple men ta rios de pro mo ción de la sa lud y la seguridad uti li-
zán do las como condiciones para adquirir productos y servicios de otras
empresas y para promocionar sus propios productos o servicios. Las
acciones voluntarias complementan la normativa y las actividades de
control de las autoridades públicas.

VI. REFLEXIONES

Nos en con tra mos, con toda cla ri dad, en un mo men to cla ve para el
fu tu ro de la in te gra ción en Eu ro pa. El re cha zo al Tra ta do de Cons ti tu ción 
en las re fe ren da de Fran cia y en Ho lan da, dos paí ses fun da do res de la
CEE y dos con tri bu yen tes ne tos a las ar cas co mu nes, han cons ti tui do un
pun to de in fle xión im por tan te en el pro ce so de cons truc ción de Eu ro pa.
Por en ci ma de todo, debe ser vir para re fle xio nar so bre la ne ce si dad de re -
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66 Libro verde “Fomentar un marco Europeo para la responsabilidad so cial de las empresas”,
Bruselas, 18.07.2001. COM (2001)366 fi nal, p. 9.



for mu lar las re la cio nes en tre los Esta dos y en tre las re gio nes de una
unión que ya cuen ta con 450 mi llo nes de ha bi tan tes y se encuentra en
pleno periodo de expansión.

Las nue vas pers pec ti vas fi nan cie ras y la nue va po lí ti ca de cohe sión
pos te rior a 2006, cons ti tu yen los gran des re tos de una nue va eta pa en la
in te gra ción eu ro pea del si glo XXI. Los de ba tes pro mo vi dos a co mien zos
de la dé ca da ac tual por las pro pues tas de al gu nos de los Esta dos más po -
de ro sos, es tán po nien do en tela de jui cio las ba ses ge ne ra les de la po lí ti -
ca de cohe sión vi gen te en Eu ro pa des de 1988. A mi jui cio esto es con se -
cuen cia del he cho de que la am plia ción de 2004, la que se es pe ra de cara
a 2007, no ha he cho sino acen tuar las di ver gen cias re gio na les y el in cre -
men to de po bla ción que se está pro du cien do en Eu ro pa como con se cuen -
cia de la in mi gra ción, está afec tan do a la con fian za de los eu ro peos. Creo 
no obs tan te, que la po lí ti ca de cohe sión seguirá constituyendo un pilar
básico en la construcción de Europa.

En otro or den de co sas, la re no va ción en 2005 de la Estra te gia de
Lis boa, que pre ten de ha cer de Eu ro pa la so cie dad más di ná mi ca del
mun do ba sa da en el co no ci mien to, con so li da la ne ce si dad de in cor po rar
de fi ni ti va men te nue vos ele men tos en el sis te ma de cohe sión de la unión.
Para man te ner la so li dez del sis te ma eu ro peo es pre ci so re for zar la com -
pe ti ti vi dad del con ti nen te, tan to a tra vés de alian zas es tra té gi cas con paí -
ses ex ter nos, como a tra vés del for ta le ci mien to de la responsabilidad
social de las empresas.
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