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DECISIÓN 2001/   /CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

por la que se aprueba un programa de acción comunitario

a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros

para luchar contra la exclusión social

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular los párrafos segundo y
tercero del apartado 2 de su artículo 137,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social 2,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones 3,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 4,

                                                
1 DO C 337 E de 28.11.2000, p. 130.
2 DO C 14 de 16.1.2001, p. 69.
3 Dictamen emitido el 13 de diciembre de 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial).
4 Dictamen del Parlamento Europeo de 16 de noviembre de 2000 (no publicado aún en el

Diario Oficial), Posición Común del Consejo de  (no publicada aún en el Diario Oficial) y
Decisión del Parlamento Europeo de  (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el artículo 2 del Tratado, la Comunidad tiene por misión, entre otras
cosas, promover un alto nivel de empleo y de protección social, así como la elevación del
nivel y de la calidad de vida en toda la Comunidad.

(2) De conformidad con el artículo 136 del Tratado, la Comunidad y los Estados miembros,
teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los que se indican en la Carta
Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de los
derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, tendrán como objetivo la lucha
contra la exclusión.

(3) En la Recomendación 92/441/CEE 1, el Consejo recomienda a los Estados miembros que

reconozcan el derecho fundamental de la persona a recursos y prestaciones suficientes para

vivir conforme a la dignidad humana. En la Recomendación 92/442/CEE 2, el Consejo

recomienda a los Estados miembros que garanticen un nivel de recursos conforme a la

dignidad humana. En sus Conclusiones de 17 de diciembre de 1999 3, el Consejo se

compromete a promover la inserción social como uno de los objetivos de la modernización y

la mejora de los sistemas de protección social.

(4) El Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones han

pedido a la Comunidad que refuerce su contribución a los esfuerzos de los Estados miembros

a fin de prevenir la exclusión social y luchar contra ella.

                                                
1 DO L 245 de 26.8.1992, p. 46.
2 DO L 245 de 26.8.1992, p. 49.
3 DO C 8 de 12.1.2000, p. 7.
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(5) La Comunicación de la Comisión de 1 de marzo de 2000, «Construir una Europa que fomente

la integración», describió el problema de la exclusión social y de la pobreza así como las

respuestas políticas existentes en los Estados miembros y a nivel comunitario, y propuso a

partir de esta base dar un nuevo impulso a la cooperación de la Unión Europea en este ámbito.

(6) El Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 incorporó, como un aspecto

intrínseco de la estrategia global de la Unión, la promoción de la integración social para lograr

su objetivo estratégico durante la próxima década de convertirse en la economía basada en el

conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de conseguir un crecimiento

económico sostenible, con más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social.

(7) El mencionado Consejo Europeo, que consideró inaceptable el número de personas que viven

en la Unión por debajo del umbral de pobreza y excluidas socialmente, juzgó necesaria la

adopción de medidas que tengan un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza

estableciendo objetivos adecuados. Dichos objetivos fueron aprobados por el Consejo

Europeo de Niza de los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000.

(8) El mencionado Consejo Europeo de Lisboa reconoció además que la nueva sociedad basada

en el conocimiento representa una oportunidad para reducir la exclusión social creando las

condiciones económicas para una mayor prosperidad a través de mayores niveles de

crecimiento y de empleo, y creando nuevas maneras de participar en la sociedad. Al mismo

tiempo implica el peligro de que se cree un abismo cada vez mayor entre las personas que

tienen acceso al nuevo conocimiento y las que están excluidas. Reconoció asimismo que

deben aplicarse políticas destinadas a evitar este peligro y a aprovechar al máximo este nuevo

potencial, y que la mejor salvaguardia contra la exclusión social es un puesto de trabajo.
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(9) El mismo Consejo Europeo acordó además que las políticas para combatir la exclusión social

debían basarse en un método abierto de coordinación que combinara los planes nacionales de

acción y una iniciativa de cooperación de la Comisión.

(10) Esta iniciativa de la Comisión, que consiste en una propuesta de un programa de acción

plurianual concebido para fomentar la cooperación entre los Estados miembros, debe tener

como objetivo la mejora del conocimiento, el desarrollo de los intercambios de información y

las mejores prácticas, y la evaluación de las experiencias para incrementar la eficacia y la

eficiencia de las políticas destinadas a luchar contra la exclusión.

(11) La elaboración de encuestas y de análisis armonizados, así como el estudio de indicadores

cualitativos y cuantitativos adoptados de común acuerdo, servirán de base para desarrollar el

método abierto de coordinación.

(12) La lucha contra la exclusión social y la pobreza exige que se facilite la participación en

empleos de calidad y el acceso de todos a los recursos, derechos, bienes y servicios.

(13) Las medidas para luchar contra la exclusión social deben tender a hacer que cualquier persona

pueda satisfacer sus necesidades, mediante un empleo retribuido o de otra manera, e

integrarse en la sociedad.

(14) El Comité de protección social, creado por la Decisión 2000/436/CE del Consejo 1 para

reforzar la cooperación entre los Estados miembros en materia de protección social,

contribuye al desarrollo y al seguimiento sistemático de las acciones encaminadas a

modernizar la protección social y a promover la inserción social de conformidad con las

conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo reunido en Lisboa (23 y

24 de marzo de 2000) y Feira (19 y 20 de junio de 2000).

                                                
1 DO L 172 de 12.7.2000, p. 26.
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(15) Un gran número de organizaciones no gubernamentales a diferentes niveles (local, regional,

nacional y europeo) poseen experiencia y conocimientos en la lucha contra la exclusión social

y actúan a nivel europeo como defensores de las personas que están expuestas a la exclusión

social; las autoridades locales y regionales tienen también experiencia y conocimientos en

este ámbito. Las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales y las

autoridades locales y regionales pueden, por tanto, hacer una contribución importante, a nivel

europeo, a la comprensión de las diferentes formas y efectos de la exclusión social y a

garantizar que el diseño, la aplicación y el seguimiento del programa tengan en cuenta la

experiencia de las personas expuestas a la exclusión social.

(16) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión deben aprobarse con arreglo

a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 1.

(17) Es necesario, para reforzar el valor añadido de la acción comunitaria, que la Comisión, en

cooperación con los Estados miembros, garantice a todos los niveles la coherencia y la

complementariedad de las acciones aplicadas en el marco de la presente Decisión y de todos

los demás instrumentos, políticas y acciones comunitarios pertinentes, en especial de los

aplicados en el marco de los Fondos estructurales.

(18) Debe prestarse particular atención a la exclusión social desde la perspectiva de la ampliación

de la Unión.

                                                
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(19) El acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (acuerdo EEE) prevé una mayor

cooperación en el ámbito social entre, por una parte, la Comunidad Europea y sus Estados

miembros, y, por otra, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que

participan en el Espacio Económico Europeo (países AELC/EEE). Deben adoptarse medidas

para abrir este programa a la participación de los países candidatos a la adhesión de la Europa

Central y Oriental, de conformidad con las condiciones establecidas en los Acuerdos

Europeos, en sus protocolos adicionales y en las decisiones de los Consejos de Asociación

respectivos, así como de Chipre, Malta y Turquía, cuya participación será financiada con

créditos adicionales de conformidad con los procedimientos que se acuerden con esos países.

(20) A la hora de aplicar el presente programa, resultará de especial interés la labor realizada por

otras organizaciones internacionales, en particular, las Naciones Unidas, la Organización de

Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización Internacional del Trabajo y el

Consejo de Europa.

(21) La presente Decisión establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera

que, con arreglo al punto 33 del Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, entre el

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora

del procedimiento presupuestario 1, constituirá la referencia privilegiada para la Autoridad

Presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual.

(22) La igualdad entre los hombres y las mujeres es una cuestión capital de importancia general

que influye considerablemente en los efectos y las causas de la exclusión. Además, en virtud

de los artículos 2 y 3 del Tratado, la eliminación de las desigualdades entre el hombre y la

mujer y la promoción de la igualdad forman parte de la misión de la Comunidad y deberán

fijarse como objetivo en todas sus actividades.

                                                
1 DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
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(23) Es esencial supervisar y evaluar la aplicación del programa a fin de garantizar la consecución

de sus objetivos.

(24) Dado que los Estados miembros no pueden lograr en grado suficiente los objetivos de la

acción propuesta, en lo relativo a la contribución de la Comunidad a la lucha contra la

exclusión social, entre otras razones por la necesidad de establecer asociaciones

multilaterales, de intercambios transnacionales de información y de difusión de buenas

prácticas a escala comunitaria y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario,

debido a la dimensión y los efectos de la acción comunitaria, la Comunidad podrá adoptar

medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad según se define en el artículo 5 del

Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, tal como se establece en el

mencionado artículo, la presente Decisión no rebasará el ámbito de lo estrictamente necesario

para la consecución de dichos objetivos.

DECIDEN:

Artículo 1

Establecimiento del programa

Se aprueba un programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados

miembros para luchar contra la exclusión social, denominado en lo sucesivo «el programa», para el

período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 2

Principios

1. El programa formará parte de un método abierto de coordinación entre los Estados miembros

que tiene por objeto dar un impulso decisivo a la eliminación de la exclusión social y de la pobreza,

mediante la fijación de objetivos adecuados a escala comunitaria y la puesta en práctica de planes

nacionales de acción.
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2. El programa y los planes nacionales de acción contribuirán a una mejor comprensión de la

exclusión social, a la integración de la lucha contra la exclusión en las políticas y medidas

comunitarias y de los Estados miembros, y al desarrollo de acciones prioritarias elegidas por los

Estados miembros de conformidad con su situación específica.

3. A la hora de diseñar, aplicar y realizar un seguimiento de las actividades en el marco del

programa, se tendrá en cuenta la experiencia obtenida en los Estados miembros a todos los niveles

pertinentes y de las personas expuestas a la pobreza y a la exclusión social, así como de los

interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales y de voluntariado, los organismos

que prestan servicios sociales y otros agentes sociales que participen en la lucha contra la exclusión

social y la pobreza.

Artículo 3

Objetivos

En el marco del método abierto de coordinación a que se refiere el apartado 1 del artículo 2, el

programa apoyará una cooperación que permita a la Comunidad y los Estados miembros

incrementar la eficacia y la eficiencia de las políticas de lucha contra la exclusión social:

a) mejorando la comprensión de la exclusión social y de la pobreza;

b) organizando intercambios sobre las políticas que se lleven a cabo y estimulando el aprendizaje

mutuo;

c) desarrollando la capacidad de los agentes para hacer frente de manera eficaz a la exclusión

social y a la pobreza, en especial a través del establecimiento de redes a nivel europeo y del

fomento del diálogo con todos los agentes implicados.
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Artículo 4

Acciones comunitarias

1. Con objeto de lograr los objetivos establecidos en el artículo 3, pueden realizarse en un marco

transnacional las siguientes acciones comunitarias:

a) análisis de las características, causas, procesos y tendencias de la exclusión social, incluida la

recogida de estadísticas relativas a las diferentes formas de exclusión social con objeto de

comparar esos datos, el estudio de indicadores cuantitativos y cualitativos y el desarrollo de

metodologías comunes y estudios temáticos;

b) intercambio de información y de las mejores prácticas que favorezcan el desarrollo de

indicadores cuantitativos y cualitativos, criterios de evaluación y parámetros, así como el

seguimiento, la evaluación y el examen por homólogos;

c) promoción de un diálogo en el que participen los agentes interesados y apoyo a las redes
pertinentes a nivel europeo entre organizaciones activas en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social, en particular las organizaciones no gubernamentales.

2. Las disposiciones para la puesta en práctica de las acciones comunitarias descritas en el
apartado 1 se establecen en el Anexo.
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Artículo 5

Aplicación y cooperación con los Estados miembros

1. La Comisión:

a) se encargará de la puesta en práctica de las acciones comunitarias cubiertas por el programa;

b) realizará un intercambio periódico de puntos de vista con representantes de organizaciones no
gubernamentales y los interlocutores sociales a nivel europeo sobre la concepción, la
aplicación y el seguimiento del programa así como sobre orientaciones relacionadas con él.
Con este objetivo, la Comisión pondrá a disposición de las organizaciones no
gubernamentales y de los interlocutores sociales toda la información que resulte útil.
Asimismo, la Comisión informará sobre los puntos de vista antes mencionados al Comité
establecido de conformidad con el artículo 8;

c) promoverá la asociación y el diálogo activos entre todos los participantes en el programa a fin
de fomentar un planteamiento integrado y coordinado de la lucha contra la exclusión social y
la pobreza.

2. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, adoptará las medidas necesarias
para:

a) promover la implicación en el programa de todas las partes afectadas;

b) garantizar la difusión de los resultados de las acciones comunitarias emprendidas en el marco
del programa;

c) proporcionará la información, la publicidad y el seguimiento apropiados por lo que se refiere
a las acciones comunitarias apoyadas por el programa.
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Artículo 6

Financiación

1. El importe de referencia financiera para la puesta en práctica del programa durante el período
mencionado en el artículo 1 será de 70 millones de euros.

2. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos anuales dentro de los límites de las
perspectivas financieras.

Artículo 7

Medidas de aplicación

1. Les medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión relativas a las materias que
se enumeran a continuación se aprobarán con arreglo al procedimiento de gestión contemplado en el
apartado 2 del artículo 8:

a) las orientaciones generales para la puesta en práctica del programa;

b) el plan anual de trabajo para la ejecución de las acciones comunitarias del programa, incluida
la posibilidad de adaptar o completar los temas del programa;

c) la ayuda financiera que deberá proporcionar la Comunidad;

d) el presupuesto anual y la distribución de fondos entre las diversas acciones comunitarias del
programa;
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e) las modalidades de selección de las actividades y organizaciones apoyadas por la Comunidad,
así como el proyecto de lista de actividades y organizaciones presentado por la Comisión para
dicho apoyo;

f) los criterios de seguimiento y evaluación del programa y, en particular, la relación
coste-eficacia, así como las modalidades de difusión y transferencia de los resultados.

2. Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión en lo que respecta a las
demás cuestiones se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo previsto en el
apartado 3 del artículo 8.

Artículo 8

Comité

1. La Comisión estará asistida por un comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4
y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en
dos meses.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3
y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

4. El Comité aprobará su reglamento interno.
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Artículo 9

Cooperación con otros comités y
vínculos con el Comité de protección social

1. Con objeto de garantizar la coherencia y la complementariedad del presente programa con las
demás medidas contempladas en el artículo 10, la Comisión informará regularmente al Comité
sobre las demás acciones comunitarias que contribuyan a la lucha contra la exclusión social.
Cuando proceda, la Comisión establecerá una cooperación periódica y estructurada entre este
Comité y los Comités de seguimiento creados para otras políticas, instrumentos y acciones
pertinentes.

2. La Comisión establecerá los vínculos necesarios con el Comité de protección social en el
marco de las acciones comunitarias contempladas en la presente Decisión.

Artículo 10

Coherencia y complementariedad

1. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, asegurará la coherencia global con

otras políticas, instrumentos y acciones comunitarios pertinentes, en especial estableciendo los

mecanismos apropiados para coordinar las actividades del presente programa con las actividades

pertinentes en materia de investigación, empleo, las políticas en el ámbito económico, industrial y

empresarial, de la no discriminación, inmigración, igualdad entre mujeres y hombres, protección

social, educación, formación, juventud y sanidad, así como en lo que se refiere a la ampliación y a

las relaciones exteriores de la Comunidad.
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2. Los Estados miembros realizarán todos los esfuerzos posibles por asegurar la coherencia y la

complementariedad entre las actividades realizadas en el marco del presente programa y aquéllas

llevadas a cabo a escala nacional, regional y local.

3. La Comisión y los Estados miembros asegurarán la coherencia y la complementariedad entre

las acciones emprendidas en el marco del presente programa y las emprendidas en materia de

empleo y las acciones comunitarias en el marco de los Fondos estructurales, en particular la

iniciativa comunitaria EQUAL.

Artículo 11

Participación de los países de la AELC/EEE, los países asociados
de la Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía

El presente programa estará abierto a la participación de:

− los países de la AELC/EEE, con arreglo a las condiciones que estipula el Acuerdo del EEE;

− los países asociados de la Europa Central y Oriental, de conformidad con las condiciones
previstas en los Acuerdos Europeos, en sus protocolos adicionales y en las decisiones de los
Consejos de Asociación respectivos;

− Chipre, Malta y Turquía, financiados con créditos adicionales de conformidad con los
procedimientos que se acordarán con cada país.
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Artículo 12

Supervisión y evaluación

1. La Comisión supervisará regularmente el presente programa en cooperación con los Estados
miembros de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 8.

2. La Comisión, en el informe de síntesis anual que presentará al Consejo Europeo que se
celebre en primavera, informará sobre los avances logrados en el marco del presente programa.

3. La Comisión realizará una evaluación antes de finalizar el tercer año y al final del programa,
con la ayuda de expertos independientes. En esta evaluación se analizará la pertinencia, la eficacia y
la rentabilidad de las actividades aplicadas por lo que se refiere a los objetivos mencionados en el
artículo 3. También examinará la repercusión del programa en conjunto. En la evaluación también
se examinará la complementariedad entre la acción realizada dentro del programa y la llevada a
cabo en el marco de otras políticas, instrumentos y acciones comunitarios.

4. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y
al Comité de las Regiones un informe final sobre la aplicación del programa a más tardar el
31 de diciembre de 2006.
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Artículo 13

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

________________________
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ANEXO

Indicaciones para la aplicación del programa

1. Líneas de acción

A fin de conseguir los objetivos establecidos en el artículo 3 y ejecutar las acciones

comunitarias establecidas en el artículo 4, podrán aplicarse las siguientes medidas en un

marco transnacional:

Línea 1: Análisis de las características, procesos, causas y tendencias de la exclusión social

Para comprender mejor el fenómeno de la exclusión social podrá darse apoyo a las siguientes

medidas:

1.1 estudios y reuniones sobre el establecimiento de métodos comunes para medir y

comprender la exclusión social y la pobreza, así como su alcance, sus características,

procesos, causas y tendencias, y sobre trabajos técnicos relacionados con los

indicadores;

1.2 recogida, en los Estados miembros y a nivel comunitario, y difusión de estadísticas

relativas a las diferentes dimensiones de la exclusión social y con miras a una

comparación eficaz de dichos datos. Esta medida debería apoyar la cooperación entre

las oficinas estadísticas nacionales y la Comisión y mejorar las fuentes de referencia

estadística a nivel comunitario y su contribución al análisis de la pobreza y de la

exclusión social;
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1.3 el desarrollo de estudios temáticos para contribuir a la comprensión de la exclusión social, a

fin de abordar los problemas comunes en relación con la evolución de las políticas aplicadas

en los Estados miembros, incluidos los nuevos problemas que surgen en el contexto de la

sociedad basada en el conocimiento.

Es importante reflejar la experiencia real que viven las personas que sufren la exclusión social

y la pobreza y recurrir a todas las fuentes pertinentes de información sobre estos fenómenos,

incluida la información procedente de las organizaciones no gubernamentales.

Al analizar la exclusión social y la pobreza, se prestará especial atención a sus múltiples

dimensiones y a la variedad de situaciones en que se encuentran los grupos sociales afectados,

incluyendo la pobreza infantil, así como a los territorios expuestos al riesgo de la exclusión

social.

Línea 2: Cooperación e intercambio de información y de las mejores prácticas

A fin de promover la cooperación y el aprendizaje mutuo en el contexto de los planes

nacionales de acción, podrá darse apoyo a las siguientes actividades transnacionales:

2.1 intercambios transnacionales destinados a la transferencia de información y buenas

prácticas y al fomento del examen por homólogos, mediante

reuniones/talleres/seminarios sobre criterios de evaluación o políticas y prácticas, u

otras formas de intercambio tales como el desarrollo conjunto de estrategias y la

difusión común de la información, visitas sobre el terreno e intercambio de personal,

etc., organizados a iniciativa bien de Estados miembros y/o de otros agentes clave, con

la participación activa de los Estados miembros, o bien de organizaciones europeas.

En este capítulo podrán apoyarse también intercambios transnacionales entre

observatorios nacionales u organismos similares reconocidos;
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2.2 trabajos especializados y estudios técnicos sobre el establecimiento de indicadores y

criterios de evaluación, incluido en relación con la sociedad basada en el conocimiento;

2.3 informe anual sobre la exclusión social, en el que se presente la situación de las

acciones llevadas a cabo, y en particular de los planes nacionales de acción, en el marco

de las principales políticas y en los principales ámbitos en los que interviene la lucha

contra la pobreza y la exclusión social.

Teniendo en cuenta que la exclusión social es un fenómeno de múltiples dimensiones, se

prestará una especial atención a la evolución de las políticas en materia de protección social,

empleo, educación y formación, sanidad y vivienda.

Línea 3: Participación de los diferentes agentes y apoyo al establecimiento de redes a

escala Europea

Para fomentar el diálogo con todos los agentes implicados podrá darse apoyo a las siguientes

medidas:

3.1 financiación básica de las redes europeas más importantes que participan en la lucha

contra la pobreza y la exclusión social; la financiación básica estará sujeta a un máximo

del 80% de los gastos que entren en consideración para la concesión de una ayuda;

3.2 mesa redonda anual de la Unión Europea sobre la exclusión social. Esta acción se

organizará en estrecha colaboración con la Presidencia del Consejo de la Unión Europea

y se preparará consultando a todos los agentes implicados.
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2. Acceso al programa

Con arreglo a las condiciones y medidas relativas a la ejecución establecidas en el Anexo,

podrán tener acceso al presente programa las instituciones, agentes y organismos públicos y

privados que participen en la lucha contra la exclusión social, concretamente:

a) los Estados miembros;

b) las autoridades regionales y locales;

c) los agentes responsables de la lucha contra la exclusión social;

d) los interlocutores sociales;

e) los organismos que presten servicios sociales;

f) las organizaciones no gubernamentales;

g) las universidades y centros de investigación;

h) las oficinas nacionales de estadísticas;

i) los medios de comunicación.

3. Consideraciones generales

El programa tendrá en cuenta los resultados de las acciones y las actividades preparatorias en

virtud de otras políticas, instrumentos y acciones comunitarios pertinentes.
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Al concebir, aplicar, supervisar y evaluar las actividades del presente programa se tendrá en

cuenta la experiencia de las personas expuestas a la pobreza y a la exclusión social, así como

de los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales y otros agentes sociales

que participen en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En todas sus actividades, el

programa respetará el principio de igualdad entre sexos en el conjunto de las políticas.

4. Método de presentación de las solicitudes de financiación

a) Línea 1: Las medidas incluidas en esta línea se llevará a cabo principalmente

mediante licitaciones. Se aplicarán los procedimientos de EUROSTAT a la

cooperación con las oficinas estadísticas nacionales.

b) Línea 2: Las actividades de la línea 2.1 se realizarán principalmente en respuesta a

convocatorias anuales de propuestas (la Comisión podría organizar

directamente algunas reuniones o seminarios). Las propuestas deberán

incluir agentes, organismos e instituciones de un mínimo de tres Estados

miembros y podrán ser presentadas a la Comisión bien por Estados

miembros y/o otros agentes clave, con la participación activa de los Estados

miembros, bien por organizaciones europeas. Las líneas 2.2 y 2.3 requerirán

licitaciones específicas.

c) Línea 3: En el marco de la línea 3.1, podrán financiarse redes europeas que cumplan

los criterios establecidos por la Comisión de conformidad con lo establecido

en el apartado 2 del artículo 8. En cuanto a la línea 3.2, podrán financiarse

previa solicitud de subvención de los Estados miembros.
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5. Realización de las actividades

Las actividades que se emprendan podrán financiarse mediante contratos de servicios previa

licitación o mediante subvenciones para la financiación conjunta con otras fuentes. En este

último caso, el nivel de la ayuda financiera concedida por la Comisión no podrá superar, por

regla general, el 80% de los gastos en que incurra realmente el beneficiario.

Para la puesta en práctica del presente programa, la Comisión podría necesitar recursos

adicionales, incluida la ayuda de expertos. Estos requisitos se decidirán en el contexto de la

evaluación continua de la asignación de recursos de la Comisión.

Asimismo, la Comisión podría recurrir para la aplicación del programa a asistencia técnica o

administrativa, en beneficio mutuo de la Comisión y de los beneficiarios, por lo que se refiere

a la determinación, la preparación, la gestión, el seguimiento, la vigilancia y el control.

La Comisión también podrá emprender actividades de información, publicación y difusión.

Además, podrá realizar estudios de evaluación y organizar seminarios, coloquios u otras

reuniones de expertos.

Las actividades que se lleven a cabo respetarán plenamente los principios de la protección de

datos.

________________________
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 19 de junio de 2000, la Comisión presentó al Consejo, basándose en los párrafos
segundo y tercero del apartado 2 del artículo 137 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se aprueba un programa de acción comunitario a fin de fomentar la
cooperación entre los Estados miembros para luchar contra la exclusión social.

2. Con arreglo al artículo 251 del Tratado, el Parlamento Europeo emitió su dictamen, en
primera lectura, el 16 de noviembre de 2000.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 19 de octubre de 2000.

El Comité de las Regiones emitió su dictamen el 13 de diciembre de 2000.

3. Mediante carta con fecha de 24 de noviembre de 2000, la Comisión presentó al Consejo
una propuesta modificada en la que se incorporaban algunas enmiendas del Parlamento
Europeo.

4. Con arreglo al artículo 250 del Tratado CE, el Consejo ha adoptado su posición común
el 12 de febrero de 2001.

II. OBJETIVO

El objetivo de la presente Decisión es crear un programa de acción comunitario para apoyar la
cooperación europea establecida en el marco de la estrategia adoptada por el Consejo Europeo
de Lisboa en materia de exclusión social.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. OBSERVACIONES GENERALES

El artículo 137 del Tratado CE dispone que el Consejo “podrá adoptar medidas destinadas a
fomentar la cooperación entre los Estados miembros mediante iniciativas para mejorar los
conocimientos, desarrollar el intercambio de información y de buenas prácticas, y promover
fórmulas innovadoras y experiencias de evaluación con el fin de luchar contra la exclusión
social.”
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Por lo tanto, este programa pretende completar los esfuerzos comunitarios de lucha contra la
exclusión social, aportando su contribución para lograr una mejor comprensión de este
fenómeno pluridimensional, con vistas a que los Estados miembros puedan combatirlo de
manera más eficaz, según su situación específica.

Este programa forma parte, a su vez, de un método abierto de coordinación entre los Estados
miembros cuyo objeto es dar un impulso decisivo a la eliminación de la exclusión social y la
pobreza mediante el establecimiento de objetivos apropiados a escala comunitaria y la
aplicación de planes de acción nacionales.

Por último, el presente programa no sólo tendrá en cuenta la experiencia de los Estados
miembros en la materia, sino también la del máximo número posible de personas implicadas,
como las expuestas a la exclusión social y la pobreza, los interlocutores sociales, las
organizaciones no gubernamentales y benéficas, los organismos que prestan servicios sociales
o cualquier otra entidad que participe en la lucha contra la exclusión social y la pobreza.

2. ENMIENDAS FORMULADAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento ha adoptado 47 enmiendas.

2.1. Enmiendas del Parlamento Europeo no aceptadas por la Comisión

En su propuesta modificada, la Comisión no ha aceptado las 16 enmiendas siguientes del
Parlamento Europeo: 1, 12, 13, 30, 33, 34, 41, 43, 44, 47, 50, 52, 55, 56, 62 y 75.

2.2. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión

En su propuesta modificada, la Comisión ha incorporado, o bien íntegramente o bien en su
contenido, 21 de las 47 enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. Son las enmiendas
siguientes: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 37, 42, 46, 51, 59, 65, 67, 68, 69 y 74.

Además la Comisión ha aceptado parcialmente las restantes 10 enmiendas, es decir, las
enmiendas 2, 14, 36, 53, 64, 66, 70, 71, 72 y 73.
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3. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONSEJO EN LA PROPUESTA
MODIFICADA DE LA COMISIÓN

(Salvo indicación en contrario, la numeración de los considerandos y de los apartados a la
que se hace referencia es la de la posición común)

El Consejo ha aceptado íntegramente 25 de las 31 enmiendas incorporadas total o
parcialmente por la Comisión en su propuesta modificada, si no todas literalmente, sí al
menos su contenido. Son las enmiendas siguientes: 2, 4, 5, 6, 14, 17, 19, 23, 25, 27, 36, 42,
46, 51, 53, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 y 74.

Sin embargo, el Consejo no ha considerado oportuno aceptar las enmiendas 3, 18, 24, 37, 65 y
72, es decir 6 enmiendas.

3.1. Nuevo considerando 2 bis (numeración del PE)

En su enmienda 3, el Parlamento Europeo manifiesta el deseo de que se tenga en cuenta la
Carta Social revisada del Consejo de Europa. La Comisión recoge esta enmienda con un
ligero cambio, consistente en añadir “teniendo en cuenta” (N. del T.: en francés se ha
sustituido "il y a lieu de tenir compte" por "ayant à l'esprit").

El Consejo no ha considerado oportuno incluir una referencia específica a la Carta Social
revisada, pues el texto de la Posición Común ya contiene una disposición general en la que se
establece que “a la hora de aplicar el presente programa, resultará de especial interés la
labor realizada por otras organizaciones internacionales, en particular, las Naciones Unidas,
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización Internacional
del Trabajo y el Consejo de Europa” y que, por ello, abarca todos los textos adoptados por el
Consejo de Europa en la materia. Mediante esta disposición, el Consejo reconoce que, aun
cuando la Unión Europea no está obligada periódicamente a tener en cuenta estos textos de
índole internacional, dichos textos en los que son partes los Estados miembros de la Unión
constituyen para ella una fuente de inspiración frecuente.

3.2. Nuevo considerando 13bis (numeración del PE)

El Consejo no ha considerado necesario incluir un considerando en el que se hacía referencia
a la compatibilidad entre el importe de referencia y el marco financiero actual, propuesto por
el Parlamento Europeo en su enmienda 24 y aceptado por la Comisión en su propuesta
modificada.
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En efecto, esta fórmula no se emplea en otros programas de acción comunitarios, pues es
superflua. De hecho, el procedimiento presupuestario tiene normas propias que, en cualquier
caso, han de ser respetadas con independencia del importe de referencia. Además, por un
argumento a contrario, de una disposición de ese tipo se podría deducir que existe la
posibilidad de que el importe de referencia incluido en un programa de acción comunitario no
sea compatible con el marco financiero existente.

3.3. Considerando 16

En la enmienda 18 del Parlamento Europeo, incorporada por la Comisión en su propuesta
modificada, se propone incluir una referencia al artículo 274 del Tratado; el Consejo no ha
considerado conveniente incluir ese añadido.

Efectivamente, el Consejo ha recurrido a una formulación normalizada que hace referencia a
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, sin mencionar el artículo 274
del Tratado, ya que es evidente que una Decisión del Consejo no puede atentar contra las
competencias atribuidas a las diferentes instituciones por el Tratado. El hecho de añadir esa
referencia en la presente Decisión acarrearía, además, el riesgo de suponer, en virtud de una
argumentación a contrario, que en las Decisiones en las que no se incluya esa referencia,
podría contravenirse el artículo 274 del Tratado.

Este punto se repite en otra enmienda del Parlamento (enmienda 72) que se refiere al
artículo 7 de la Decisión (véase el punto 3.5. de esta exposición de motivos).

3.4. Artículo 3 (Objetivos)

El Consejo no ha deseado que la búsqueda de un aprendizaje mutuo se base en parámetros
comunes, como lo defendía la enmienda 37 del Parlamento Europeo e incorporaba la
propuesta modificada de la Comisión, ya que, en primer lugar, considera que el término
“parámetros” es impreciso y, en segundo lugar, que también de la comparación de datos
diferentes podría extraerse un aprendizaje mutuo muy enriquecedor desde el punto de vista
del conocimiento de los fenómenos de exclusión social.
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Además, el Consejo ha suprimido la referencia al “contexto de los planes nacionales de
acción”, ya que los intercambios y el aprendizaje mutuo no deben limitarse exclusivamente al
contexto del método abierto de coordinación, sobre todo debido a que el programa es
accesible a toda una serie de actores y de organismos que participan en la lucha contra la
exclusión social.

Por último, como se trata de un artículo que se refiere a los objetivos del programa, el Consejo
ha preferido la concisión a la proliferación de detalles.

3.5. Comité (artículo 7)

Este punto figura en otra enmienda del Parlamento (enmienda 18) que se refiere al
considerando 16 de la Decisión (véase el punto 3.2. de esta exposición de motivos).

El Consejo no ha considerado oportuno mantener la referencia al artículo 274 del Tratado,
defendida por el Parlamento Europeo en su enmienda 72 e incorporada por la Comisión en su
propuesta modificada, por las mismas razones que las expuestas más arriba.

3.6. Punto 5 del Anexo (Realización de las actividades)

En su enmienda 65, incorporada a la propuesta modificada de la Comisión, el Parlamento
deseaba reducir la tasa de financiación de base de las ONG en un 10%, aumentándola, por
tanto, al 90% del coste.

Por su parte, el Consejo, por mor de coherencia con otros programas, ha preferido adoptar las
mismas normas de financiación que para el programa de acción comunitario relativo a la
estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres (2001-2005), que
dispone que “el nivel de la ayuda financiera concedida por la Comisión no podrá superar,
por regla general, el 80% de los gastos desembolsados realmente por el beneficiario”.

________________________
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción

comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para luchar
contra la exclusión social

1. ANTECEDENTES

La propuesta COM(2000)368 final fue remitida al Parlamento Europeo y al Consejo
el 16 de junio de 2000. El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura
el 16 de noviembre de 2000. El Comité Económico y Social adoptó su dictamen en la
sesión plenaria de 19 de octubre de 2000 y el Comité de las Regiones el 13 de
diciembre de 2000.

A raíz del dictamen del Parlamento Europeo y con arreglo al apartado 2 del artículo
250 del Tratado CE, la Comisión aprobó una propuesta modificada que remitió al
Consejo y al Parlamento Europeo el 24 de noviembre de 2000 (COM(2000)796
final).

En la sesión de 27 y 28 de noviembre de 2000 el Consejo alcanzó un acuerdo político
sobre una posición común, que adoptó el 12 de febrero de 2001.

2. OBJETO DE LA PROPUESTA

La Comisión elaboró la propuesta a raíz de las Conclusiones del Consejo Europeo de
Lisboa, que establecen que «Las políticas para combatir la exclusión social deberían
basarse en un método abierto de coordinación que combine los planes de acción
nacionales y una iniciativa de la Comisión para la cooperación en este ámbito que
deberá presentarse a más tardar en junio de 2000.» (Apartado 32 de las
Conclusiones). La propuesta está basada en las disposiciones del Tratado CE, en
particular en el artículo 136 y en el segundo y tercer párrafos del apartado 2 del
artículo 137. La propuesta proporciona el fundamento jurídico de un programa de
acción comunitario de 5 años dirigido a mejorar la comprensión de la exclusión
social, organizar el mutuo aprendizaje en el contexto de los planes nacionales de
acción para luchar contra la pobreza y la exclusión social, apoyar la participación de
todos los interesados y establecer redes a nivel europeo. Contribuirá a que la unión
Europea y los Estados miembros puedan mejorar la eficiencia y la eficacia de las
políticas dirigidas a luchar contra la pobreza y la exclusión social.
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3. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observaciones de carácter general

p.m.

3.2. Incorporación de las enmiendas del Parlamento Europeo

Se ha reforzado el vínculo con las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa
relativas a la lucha contra la exclusión social y, en la medida de lo posible, se han
incorporado referencias adicionales a la pobreza. Se ha insistido en mayor medida en
la mejora de los indicadores y los criterios de evaluación a fin de apoyar la
cooperación entre Estados miembros en el contexto del método abierto de
cooperación. Se ha subrayado el papel del Comité de Protección Social y también se
propone reflejar los progresos logrados en el marco del programa en el Informe anual
de síntesis de la Comisión dirigido al Consejo Europeo de primavera.

Se ha destacado la participación de todos los agentes relevantes a todos los niveles y
la importancia de reflejar la experiencia obtenidain situ y la de las personas que
sufren la pobreza y la exclusión social, a la vez que se afirma claramente que el
programa de acción comunitaria se centrará únicamente en la cooperación
transnacional de orientación política y en el apoyo a la creación de redes a nivel de la
UE. Se han reforzado las disposiciones relativas a la coherencia y la
complementariedad con otras políticas, instrumentos y acciones de la Comunidad.

3.2.1. Enmiendas del Parlamento Europeo que se han incorporado total, parcialmente o en
espíritu en la posición común del Consejo y en la propuesta modificada de la
Comisión

Las referencias a los considerandos y a los artículos reflejan la numeración de la
posición común del Consejo.

– El considerando 1 recoge parte de la enmienda 2 del PE, e incluye una
referencia más amplia al artículo 2 del Tratado;

– El considerando 3 recoge la enmienda 4 del Parlamento Europeo y hace
referencia a las Recomendaciones 92/441/CEE y 92/442/CEE del Consejo así
como a las conclusiones del Consejo de 17 de diciembre de 1999
(considerando 4 de la propuesta modificada de la Comisión);

– El considerando 5 incorpora la enmienda 5 del Parlamento Europeo y añade las
expresiones «pobreza» y «exclusión social» (considerando 6 de la propuesta
modificada);

– El considerando 7 hace referencia a las conclusiones del Consejo Europeo de
Lisboa sobre la necesidad de que se adopten medidas que tengan un impacto
decisivo en la erradicación de la pobreza por medio del establecimiento de
objetivos adecuados (antigua enmienda 10 de la Comisión de Empleo y
Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, que todavía no se ha sometido a
votación en sesión plenaria) (considerando 8 de la propuesta modificada de la
Comisión);
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– El considerando 11 recoge parte de la enmienda 14 del Parlamento Europeo,
con la referencia a la elaboración de encuestas armonizadas, así como al
estudio de indicadores cualitativos y cuantitativos adoptados de común
acuerdo, que servirán de base para desarrollar el método abierto de
coordinación (considerando 12 de la propuesta modificada de la Comisión);

– El considerando 12 incorpora la enmienda 27 en espíritu, así como la enmienda
66, del Parlamento Europeo, y establece que la lucha contra la exclusión social
y la pobreza exige que se facilite la participación en empleos de calidad y el
acceso de todos a los diferentes recursos, derechos, bienes y servicios
(considerando 13 de la propuesta modificada de la Comisión);

– El considerando 13 incorpora la enmienda 6 del Parlamento Europeo y
establece que las medidas para luchar contra la exclusión social deberían tender
a hacer que cualquier persona pueda satisfacer sus necesidades, mediante un
empleo retribuido, o de otra manera, e integrarse en la sociedad (considerando
14 de la propuesta modificada de la Comisión);

– El considerando 14 acepta en espíritu la enmienda 23 en lo relativo al papel
concedido por los Consejos Europeos de Lisboa y Feira al Comité de
Protección Social creado por la Decisión 2000/436/CE del Consejo
(considerando 18 de la propuesta modificada de la Comisión);

– El considerando 15 recoge la enmienda 17 del Parlamento Europeo y señala
que las organizaciones no gubernamentales a diferentes niveles (local, regional,
nacional y europeo), las autoridades locales y regionales y los interlocutores
sociales poseen experiencia y conocimientos en la lucha contra la exclusión
social y, por tanto, pueden contribuir significativamente a nivel europeo a la
comprensión de la exclusión social, así como a garantizar que en el diseño, la
aplicación y el seguimiento del programa se tenga en cuenta la experiencia de
las personas expuestas a la exclusión social (considerando 15 de la propuesta
modificada de la Comisión);

– El considerando 17 recoge la enmienda 19 del Parlamento Europeo y garantiza
que la coherencia y la complementariedad de las acciones aplicadas en el
marco del programa se extiendan y se apliquen a todos los demás instrumentos,
políticas y acciones comunitarios pertinentes, en especial en el marco de los
Fondos Estructurales (considerando 17 de la propuesta modificada de la
Comisión);

– El considerando 22 recoge la enmienda 25 del Parlamento Europeo relativa a la
promoción de la igualdad de trato entre los hombres y las mujeres, de
conformidad con los artículos 2 y 3 del Tratado (considerando 22 de la
propuesta modificada de la Comisión);

– El artículo 2 recoge en espíritu la enmienda 68 del Parlamento Europeo;
refunde y redacta de nuevo el apartado 1 y el apartado 3 de forma similar a la
propuesta modificada;

– La letra a) del artículo 3 recoge parcialmente la enmienda 36 del Parlamento
Europeo al añadir el término «pobreza» a la expresión «exclusión social»;
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– La letra c) del artículo 3 recoge parcialmente la enmienda 70 del Parlamento
Europeo al añadir las expresiones «pobreza» y «fomento del diálogo con todos
los agentes implicados»;

– El apartado 1 del artículo 4 recoge parcialmente la enmienda 71 del Parlamento
Europeo al añadir «el estudio de indicadores cuantitativos y cualitativos» en el
primer inciso y hacer referencia a los «criterios de evaluación» en el segundo
inciso; en la propuesta modificada se han incorporado expresiones similares;

– La letra c) del apartado 1 del artículo 4 recoge la enmienda 42 del Parlamento
Europeo y hace referencia a la promoción del apoyo a la creación de las redes
pertinentes (en la posición común del Consejo)/a las redes pertinentes (en la
propuesta modificada de la Comisión); esta diferencia no aparece en la versión
española de la posición común, que, como el Parlamento Europeo, hace
referencia a «redes»;

– El artículo 9 recoge la enmienda 51 del Parlamento Europeo relativa a la
cooperación periódica que establecerá la Comisión con el Comité de
Protección Social (artículo 8 de la propuesta modificada de la Comisión
establece lo mismo, con algunas diferencias en la redacción);

– El artículo 10 recoge parcialmente la enmienda 53 del Parlamento Europeo y
amplía la lista de medidas políticas en relación a las que es preciso garantizar
su coherencia y complementariedad con las políticas económicas, industriales,
empresariales y de inmigración (artículo 9 de la propuesta modificada de la
Comisión);

– El artículo 12 recoge la enmienda 46 del Parlamento Europeo relativa a la
información sobre los avances logrados en el marco del presente programa del
Informe anual de síntesis anual de la Comisión destinado al Consejo Europeo
de primavera (artículo 11 de la propuesta modificada de la Comisión);

– La Línea 1 del Capítulo 1 del anexo cubre la enmienda 69 en espíritu y la
enmienda 73 parcialmente y concede mayor importancia a (i) reflejar la
experiencia real que viven las personas que sufren la exclusión social y la
pobreza, (ii) recurrir a todas las fuentes pertinentes de información sobre la
exclusión social y la pobreza, incluida la información procedente de las
organizaciones no gubernamentales y (iii) prestar especial atención a las
múltiples dimensiones y a la variedad de situaciones en que se encuentran los
grupos sociales en cuestión, incluyendo la pobreza infantil, así como a los
territorios expuestos al riesgo de la exclusión social;

– La Línea 1, punto 1.1, del Capítulo 1 del anexo recoge la enmienda 59 del
Parlamento Europeo y añade los trabajos técnicos relacionados con los
indicadores a la lista de medidas que podrán recibir apoyo del programa. En la
propuesta modificada de la Comisión se introduce una enmienda parecida,
aunque con una redacción ligeramente diferente;

– La Línea 2, punto 2.1, del Capítulo 1 del anexo recoge la enmienda 74 por la
que se añade al programa la posibilidad de apoyar visitas sobre el terreno,
intercambio de personal e intercambios entre observatorios nacionales u
organismos similares reconocidos.
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3.2.2. Enmiendas del Parlamento Europeo que se han incorporado total, parcialmente o en
espíritu en la propuesta modificada de la Comisión pero no en la posición común del
Consejo

Las referencias a los considerandos y a los artículos reflejan la numeración de la
propuesta modificada.

– La enmienda 3 del Parlamento Europeo añade un nuevo considerando a la
Carta Social revisada del Consejo de Europa (1996). La propuesta modificada
de la Comisión la incluye en el considerando 3, precedida de las palabras
«teniendo en cuenta»; la Comisión desea mantener esta redacción;

– La enmienda 18 en el considerando 16, relativo a la ejecución de las
competencias atribuidas a la Comisión, añade que esto se llevará a cabo «sin
perjuicio de las competencias otorgadas a la Comisión por el artículo 274 del
Tratado». La Comisión acepta eliminar la referencia a este artículo, puesto que
las disposiciones de la posición común del Consejo no van en perjuicio de la
aplicación del mencionado artículo del Tratado;

– La enmienda 72 del artículo 8.1, que también trata de la ejecución de las
competencias atribuidas a la Comisión, añade asimismo que esto se llevará a
cabo «sin perjuicio de las competencias otorgadas a la Comisión por el artículo
274 del Tratado». Por la misma razón que en el caso anterior, la Comisión
acepta omitir esta mención en el artículo 8.1;

– La enmienda 24 del Parlamento Europeo, relativa a la compatibilidad del
importe de referencia del programa con el marco financiero actual está
recogida en el nuevo considerando 21 de la propuesta modificada de la
Comisión. La Comisión desea mantener su posición, que garantiza la
compatibilidad del presupuesto asignado al programa con el marco financiero
actual;

– La enmienda 37 del Parlamento Europeo por la que se añade en el segundo
inciso del artículo 3 la expresión «a partir de parámetros comunes» está
parcialmente recogida en el segundo inciso del artículo 3 de la propuesta
modificada de la Comisión, en el que se lee «a partir de parámetros
comparables». La Comisión desea mantener esta última expresión como
compromiso entre las posiciones del Consejo y del Parlamento Europeo. Al
usar «comparables» en vez de «comunes», los Estados miembros podrán
reflejar mejor las particularidades de su situación nacional y sus prioridades al
tiempo que mantienen la capacidad de hacer comparaciones productivas con
otros Estados miembros. Esto contribuirá a optimizar el valor añadido del
programa;

– La enmienda 65 del capítulo 4 del anexo requiere que, en caso de que existan
subvenciones para financiación conjunta con otras fuentes, «el nivel de
asistencia financiera de la Comisión no podrá superar, por norma general, el
90 % de los gastos de la acción subvencionada». La propuesta modificada de la
Comisión lo tiene parcialmente en cuenta al establecer que «en casos
excepcionales y si lo justifica su situación financiera, la financiación básica de
las redes europeas mencionadas en el capítulo 3.1 podrá elevarse al 90 % de
sus gastos de funcionamiento». La Comisión desea mantener su posición al
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respecto. En la reunión del Consejo de 27 y 28 de noviembre de 2000, la
Comisión presentó una reserva relativa al correspondiente texto de la posicion
común del Consejo (declaración adjunta).

3.3. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo y posiciones de la Comisión al
respecto

Las referencias a los considerandos y a los artículos reflejan la numeración de la
posición común del Consejo.

La posición común del Consejo añade, al final del considerando 8, «que la mejor
salvaguardia contra la exclusión social es un trabajo». La Comisión está de acuerdo
con el Consejo, ya que esta enmienda hace referencia a las Conclusiones del Consejo
Europeo de Lisboa relativas al fomento de la inclusión social.

La posición común del Consejo incluye un considerando 18 específico, en el que
establece que «Debe prestarse particular atención a la exclusión social desde la
perspectiva de la ampliación». La Comisión está de acuerdo con el Consejo.

La posición común del Consejo incluye un nuevo considerando 20, en el que se
establece que «A la hora de aplicar el presente programa, resultará de especial interés
la labor realizada por otras organizaciones internacionales, en particular, las
Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la
Organización Internacional del Trabajo y el Consejo de Europa». La Comisión está
de acuerdo con el Consejo.

En la letra a) del apartado 1 del artículo 4 de la posición común del Consejo, el
siguiente texto «[…] incluida la recogida de estadísticas relativas a las diferentes
formas de exclusión social con objeto de comparar esos datos, el estudio de
indicadores cuantitativos y cualitativos […]» sustituye al texto «incluida la recogida
de estadísticas comparables, la elaboración de indicadores cuantitativos y
cualitativos». La Comisión está de acuerdo con el Consejo.

En la letra b) del apartado 1 del artículo 4.1 de la posición común del Consejo se ha
eliminado la expresión «cooperación política». Puesto que ya se tiene en cuenta en
los objetivos establecidos en el atículo 3, la Comisión está de acuerdo con el
Consejo.

En el artículo 5, relativo a la «Aplicación y cooperación con los Estados miembros»,
la posición común del Consejo añade la frase «Con este objetivo, la Comisión pondrá
a disposición de las organizaciones no gubernamentales y de los interlocutores
sociales toda la información que resulte útil.» al texto de la letra b). Habida cuenta de
que esta incorporación se ajusta a los principios básicos del programa y a los de la
enmienda 44 del Parlamento Europeo, la Comisión está de acuerdo con el Consejo.

La posición común del Consejo introduce un nuevo artículo 7 sobre «Medidas de
aplicación». Hace referencia la Decisión 1999/468/CE1, y enumera las medidas que
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de gestión y las medidas cuya

1 De 29 de junio de 1999, por la que se fijan las modalidades del ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión.
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adopción requiere el procedimiento consultivo. Aunque la propuesta modificada de
la Comisión sólo hace referencia a un procedimiento consultivo, la Comisión está de
acuerdo con el Consejo.

Además, los textos correspondientes a los artículos 7 y 8 de la propuesta modificada
y los correspondientes a los artículos 8 y 9 de la posición común presentan una
división diferente, que no afecta al contenido. La Comisión está de acuerdo con el
Consejo.

En la Línea 1, punto 1.1, del Capítulo 1 del anexo, la expresión «trabajos técnicos
relacionados con los indicadores» sustituye a la expresión «establecimiento de
indicadores» de la propuesta modificada. La Comisión acepta la redacción del
Consejo.

3.4. Problemas para la adopción de la posición común

NB: el acta oficial de la reunión del Consejo de 27 y 28 de diciembre de 2000
todavía no está disponible. El siguiente texto se basa en el acta eleborada por la SG
de la Comisión

En la reunión del Consejo de 27 y 28 de diciembre de 2000 en la que el Consejo
alcanzó un acuerdo politico acerca de una posición común, la Comsión presentó una
reserva en relación con la Línea 3, punto 3.1, del anexo. Este texto establece que «la
financiación básica estará sujeta a un máximo del 80 % de los gastos que entren en
consideración para la concesión de una ayuda».

En la propuesta modificada, al final del apartado 4 «Realización de las acciones», la
Comisión añade «No obstante, en casos excepcionales y si lo justifica su situación
financiera, la financiación básica de las redes europeas mencionadas en el capítulo
3.1 podrá elevarse al 90 % de sus gastos de funcionamiento.» Esta afirmación se
ajusta a la decisión tomada en el programa para luchar contra la discriminación y
toma parcialmente en cuenta la enmienda 65 del Parlamento Europeo
(exclusivamente en el ámbito de las redes europeas relacionadas con la lucha contra
la pobreza y la exclusión social) (véase declaración adjunta).

4. CONCLUSIONES

La posición común del Consejo conserva las principales características de la
propuesta de decisión, pero hace varios añadidos que reflejan las Conclusiones del
Consejo Europeo de Lisboa, la necesidad de desarrollar los trabajos relacionados con
los indicadores y los criterios de evaluación y la importancia de que todos los agentes
participen a diversos niveles. Estas incorporaciones son conformes a las enmiendas
del Parlamento Europeo y la Comsión las acoge favorablemente. Además, el
Consejo, en los considerandos, añade referencias a la ampliación y al trabajo
realizado por otras organizaciones internacionales, que la Comisión también acoge
favorablemente. Por lo que se refiere a la aplicación del programa, el Consejo
introduce un procedimiento de gestión de conformidad con la Decisión 1999/468/CE.
La Comisión sólo había propuesto un procedimiento de consulta, pero acepta porque
es compatible con dicha Decisión y puede ser interpretada como un signo por parte
de los Estados miembros de participación más estrecha en la gestión del programa.
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De esta forma, puede apoyar con mayor eficacia la cooperación entre los mismos en
el contexto del método abierto de coordinación.

Sin embargo, la Comisión lamenta lo suguiente:

– Los considerandos no hacen referencia a la Carta Social revisada del Consejo
de Europa. La Comisión sugiere que se incluya en los considerandos una
referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, firmada
conjuntamente por el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión el 7 de
diciembre de 2000;

– En los considerandos no se menciona que el importe de referencia del
programa es compatible con el actual marco financiero;

– En los objetivos del programa, establecidos en el artículo 3, no se menciona
que los intercambios sobre las políticas que se lleven a cabo, así como el
fomento del aprendizaje mutuo se organizará sobre la base de parámetros
comparables. La comparabilidad es de gran importancia en el contexto del
método abierto de coordinación2, así como para el valor añadido que debe
aportar el programa;

Por otro lado, la Comisión no puede estar de acuerdo en lo siguiente:

– Se da lugar a un trato menos favorable en términos de financiación entre las
redes europeas relacionadas con la lucha contra la pobreza y la exclusión social
que se pueden financiar en el marco de este programa y las que se pueden
financiar en el marco del programa para luchar contra la discriminación;

e invita al Consejo a que adapte su posición común en consecuencia.

2 La importancia de la comparabilidad de parámetros e indicadores es mayor después de la aprobación,
por el Consejo Europeo de Niza, de los objetivos europeos para luchar contra la pobreza y la exclusión
social.
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ANEXO

DECLARACIÓN

QUE DEBERÁ CONSTAR EN EL ACTA DEL CONSEJO

Declaración de la Comisión

La Comisión lamenta que el Consejo no haya aceptado, siguiendo lo establecido en el
programa contra la discriminación, la modificación destinada a elevar al 90% el porcentaje
máximo de la contribución financiera que podría concederse, en el marco del programa, para
cubrir los gastos de funcionamiento de las redes europeas de Organizaciones No
Gubernamentales que se ocupan de la lucha contra la pobreza y la exclusión social (core-
funding). La Comisión recuerda el importante papel desempeñado por las ONG y por sus
redes europeas, junto con las dificultades que tendrían estas últimas si el porcentaje de
cofinanciación propia que se les exige fuera mayor de lo que pueden reunir efectivamente, y
subraya la importancia que el Parlamento Europeo concede a esta enmienda3.

=====================

3 De conformidad con las Directrices de 24 de marzo de 1997, esta Declaración se transmitirá al
Parlamento Europeo.


