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ref rigeracion 
y acondicionamiento de aire 

a bordo 
Aplicada en: 
• Transportes politermos con sistemas computarizados de toma y proceso de dotas para 
control y registro. 
• Atuneros congeladores con instalaciones frigoríficas de freán-salmuera para una 
mayor eficacia y seguridad. 
Más de 700 buques equipados avalan nuestra experiencia en el Sector Naval, al que 
a portamos: 
ES1UDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO / FABRICACION / MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA / 
ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO. 
Nuestras referencias comprenden: Buques de pesca (factorías, atuneros, palangre-
ros, congeladores, marisqueros, cerqueros, etc ... ): Buques-transportes (polirermos. 
LPÇj, portaconrenedores refrigerados, etc.): Plantas generadoras de agua dulce; 
lntercambiadores de calor: Gambuzas refrigerados. 
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o Estudios 	Más de 650 buques para 
o Proyectos 	Astilleros y Armadores de 
o Asistencia técnica 30 países. 
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1 
Sistema para Proyecto y 
Producción de Buques con 
Ayuda de Ordenador: 

• Formas y Arquitectura Naval 
• Producción de Acero 
E Planos de Proyecto y 

Acero 

Licenciados en: 
España, Polonia, Italia, 
Francia, Gran Bretaña, 
Bulgaria, Rumanía, Corea, 
Unión Soviética, Bélgica, 
Argentina, Japón, Indonesia, 
Finlandia y Dinamarca. 
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Bombas Para la anna 
con una fi*r a de reli*eve, 

Van Gogh, una firma de relieve 
reconocida internacionalmente en el mundo del arte. 
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Así es también ITUR, un prestigio 
creciente, con más de 60 años al 
servicio de la industria naval y 
cubriendo todas, las necesidades de 
bombeo que pueden presentarse en un 
buque: 

Lubricación y refrigeración, por agua 
salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. 
Achique de sentinas, lastre, baldeo y 

Limpieza del parque de pesca, 
circulación de viveros y 
salmuera, bombeo de vísceras y 

residuos de pescado, en los 
modernos buques factoría y 
atuneros congeladores. 

Equipos .hidróforos de agua a 
presión, salada o dulce. Servicios de 
calefacción y de aire acondicionado, 
etc. 	 AA 

Solicite más amplia información 
a su proveedor habitual 
o al fabricante 

ITUR 
fuente de soluciones 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

UNA FECHA HISTORICA 

Desde hace varios meses hemos venido leyendo y escu-
chando que el día 1 de enero de 1986 va a ser una fecha his-
tórica para nuestro país. El motivo es que en ese día, si se 
cumplen favorablemente los trámites aún pendientes, se 
producirá la plena adhesión de España a las Comunidades 
Europeas. 

¿Qué representa esta incorporación de España a la Europa 
de los Diez? Creemos que esta pregunta todavía continúa 
haciéndosela mucha gente. Es posible que cada uno haya 
tenido la inquietud de enterarse de qué forma directa ¡e iba a 
afectar, bien en su esfera profesional o en su esfera de acti-
vidad laboral o empresarial, pero no parece que esa sea la 
tónica general. 

En principio, con unas negociaciones de tan larga dura-
ción, resulta difícil haber seguido puntualmente cómo se 
iban cerrando los diversos capítulos en que fueron fraccio-
nándose. Así, se sabe que el capítulo industrial, se negoció 
y acordó con el único gran tema de discusión del calendario 
para culminar el desarme arancelario y el forcejeo para con-
seguir alguna protección transitoria para determinados pro-
ductos. En el de Transportes Marítimos parece que no hubo 
especiales problemas o por lo menos nada trascendió a la 
prensa. Por el contrario, sí hemos conocido que los dos sec-
tores verdaderos protagonistas de las discusiones han sido 
la Agricultura y la Pesca. 

En cualquier caso, no se puede olvidar que la filosofía fun-
damental del Tratado de Roma descansa en la libertad de 
circulación, aplicada a conceptos de tanta diversidad y am-
plitud como pueden ser: productos, tecnología, capitales, 
personas, etc..., y su consecuencia es la eliminación de to- 

do tipo de barreras o trabas que puedan impedirla y la coor-
dinación de las políticas comerciales y  fiscales a efectos de 
evitar discriminaciones. Ejemplo bien representativo de esto 
último es el famoso Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Las consecuencias que va a tener para nuestro país este 
paso decisivo no parece que puedan predecirse, máxime no 
siendo expertos en tan variados y complejos temas como 
abarca. Sin embargo, se puede recurrir a lo que, como opi-
nión general, se ha oído manifestar en diversos círculos y 
que en grandes líneas recoge la idea de que en todo caso Es-
paña tiene ante sí el reto de disminuir a toda costa el desfase 
con Europa, avanzando decididamente en su moderniza-
ción. Ello podríamos lograrlo por nosotros mismos o empu-
jados por nuestra incorporación a una comunidad más am-
plia. La conclusión es que, ante la duda de que el primer ca-
mino no fuese emprendido, por el segundo, por la CEE, casi 
nos van a obligar y aunque tengamos que pagar un cierto 
precio, al final puede resultar un balance positivo que puede 
empezar a disfrutar una próxima generación. 

Con el afán de informar, de alguna manera, a nuestros 
lectores sobre temas que puedan serles de interés, hemos 
preparado este número monográfico en el que se han reco-
gido una serie de trabajos que repasan tanto aspectos gene-
rales, tales como el proceso de las negociaciones, la opinión 
de la Comisión de la CEE sobre el impacto en la economía 
española, la repercusión sobre la Ingeniería y el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, como aspectos sectoriales referidos 
a la Construcción Naval, Transporte Marítimo y Pesca Ma-
rítima. 

Nuestra intención es que sea útil para todos. 
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Las negociaciones de adhesión 
de España a las Comunidades 
Europeas (*) 

Tomás García Azcárate. Dr. Ing. Agrónomo 

1. LAS RELACIONES ESPAÑA-CEE 

1.1. Introducción 

España, por razones sobre las cuales no se insistirá por 
evidentes, fue un país aislado internacionalmente tras la Se-
gunda Guerra Mundial. Estados Unidos, por ejemplo, no in-
cluyó a nuestro país entre los beneficiarios del Plan Mar -
shall. Sin embargo, yen la medida en que el mundo entraba 
en la llamada ((guerra fría>), este aislamiento se fue debilitan-
do, al menos en lo que se refiere a las potencias occidenta-
les. En 1951 volvieron los embaladores  de estos países a Ma-
drid, retirados desde la resolución de 1946 de la ONU; en 
1953 se firmaron los pactos hispano-norteamericanos; en 
1959 España ingresó en la O.E.C.E. (hoy OCDE.). 

Ni en 1950, ni en 1957 estaba España en situación de par-
ticipar en la construcción europea. Fue necesario, primero, 
el éxito del Plan de Estabilización iniciado en julio de 1959 y, 
segundo, la consolidación de las diferentes Comunidades 
para que en 1962 el Gobierno español presentara formal-
mente su solicitud de «una asociación susceptible de llegar 
en su día a la plena integración, después de salvar las etapas 
indispensables para que la economía pueda alinearse con las 
condiciones del Mercado Común». 

La acogida a la petición española fue muy fría y, tras dos 
años de silencio, el Gobierno español decidió escribir de 
nuevo al Consejo de la Comunidad. Esta segunda petición 
fue más exitosa, porque el 6 de junio de 1964, tras casi cua-
tro meses de reflexión, el Consejo autoriza a la Comisión pa-
ra entablar conversaciones «cuyo objeto consistiera en exa-
minar los problemas económicos que plantea a España el 
desarrollo de la Comunidad y en buscar las soluciones apro-
piadas». 

El 10 de febrero de 1965, la Comisión remitió un cuestio-
nario a las autoridades españolas cuya contestación fue ter-
minada al final del verano de 1965. El 7 de julio de 1967, el 
Consejo aprobó el mandato a la Comisión para la negocia-
ción. Tres eran las fórmulas posibles (asociación, acuerdo 
comercial, acuerdo preferencial), pero fue esta última la re-
tenida. Las negociaciones discurrieron hasta el año 1970. Fi-
nalmente, el 29 de junio de aquel año se firmó el Acuerdo 
Preferencial España-CEE. 

1.2. El Acuerdo Preferencial 

El Acuerdo prevé un sistema general de preferencias mu-
tuas «con vistas a la supresión progresiva de los obstáculos 
en lo esencial de los intercambios entre Europa y la Comuni-
dad Económica Europea», en una primera etapa y «el esta-
blecimiento de una zona de libre cambio» en una segunda. 

La primera tendrá una duración mínima de seis años y el 
paso a la otra se llevaría a cabo de común acuerdo «en la 
medida en que se reúnan las condiciones». Solamente tras 

11 Conferencia pronunciada el 19 de junio de 1985 dentro del 
ciclo de las JORNADAS NAVALES organizadas por la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Liga Naval Española, baio la presidencia 
de S. M. la Reina D. Sofía.  

la muerte de Franco pudo la nueva España democrática soli-
citar formalmente su admisión como un Estado miembro 
más de las Comunidades. 

Se constituyó una comisión mixta, compuesta por repre-
sentantes de la CEE y España con objeto de garantizar la co-
rrecta aplicación del acuerdo, pudiendo cualquiera de las 
dos partes denunciarlo con un aviso previo de seis meses. 

El contenido del acuerdo es complejo, y el oyente con in-
terés puede referirse directamente a él o a alguna de las múl-
tiples publicaciones que lo comentan. En el sector indus-
trial, la CEE rebajó un 60 por 100 sus aranceles con carácter 
general en dos años. España, por su parte, no accedió a un 
tratamiento general, sino que utilizó el sistema de listas. La 
lista A cubre el 75 por 100 de nuestras posiciones arancela-
rias, y ofrece una rebaja arancelaria del 60 por 100, las listas 
B y C el 25 por 100 restante, con unas rebajas del 25 por 100 
repartidas en seis años. La Comunidad mantuvo algunos 
productos CECA al tratarse de un acuerdo España-CEE ex-
clusivamente. 

En el sector agrario, ni España ni la CEE fueron capaces 
de ofrecer un tratamiento general. España ofreció para un 
33 por 100 de sus importaciones rebajas del 7 por 100 y algu-
nos compromisos de compra lel 90 por 100 de la leche en 
polvo importada, el 25 por 100 de la mantequilla.. .1. La Co-
munidad ofreció rebajas arancelarias del 40 por 100 para los 
cítricos, supeditando las restantes a calendarios, precios de 
referencia y contingentes; en total, un 25 por 100 de reduc-
ción para el 64 por 100 de las importaciones. 

1,3. Las ampliaciones de la Comunidad 

La primera ampliación de la Comunidad, de seis a nueve 
Estados miembros, multiplicó los problemas potenciales pa-
ra nuestras exportaciones, especialmente las agrícolas. El 29 
de enero de 1973, ambas partes ratificaron un Protocolo adi-
cional al Acuerdo Preferencial que preveía la no aplicación 
en dicho año del Acuerdo al comercio entre España y el Rei-
no Unido, Dinamarca e Irlanda. 

Además, ambas partes «expresaron su voluntad de nego-
ciar a lo largo del año un nuevo acuerdo, que entraría en vi-
gor el 1 de enero de 1974. En el caso de que el acuerdo pro-
yectado no pudiese entrar en vigor en la fecha prevista, las 
partes fijarán antes del primero de enero de 1974 las medi-
das transitorias como consecuencia de la adhesión de los 
nuevos Estados miembros. 

Las negociaciones no prosperaron. La Comunidad se pro-
ponía el objetivo del libre comercio industrial, unido a nue-
vas concesiones en materia agrícola, para los cítricos (ex-
cepto limones), tomate fresco, vinos... España, en cambio, 
condicionaba el libre comercio en el ámbito industrial a la 
existencia del mismo régimen en el ámbito agrario. 

Una serie de acontecimientos políticos nacionales e inter -
nacionales, como la IV guerra árabe-israelí, el proceso 
1.001..., dificultaron aún más que la «iniciativa Ullastres» 
para superar las diferencias tuviera éxito. La situación ex-
cepcional prevista únicamente para un año, 1973, se pro-
longó. 
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Nuevos acontecimientos políticos -las ejecuciones de 
varios militantes de ETA y el FRAP el 1 de octubre de 
1975-, paralizaron el esbozo de solución que parecía entre-
verse, fruto de una labor continuada de nuestra diplomacia. 
Los contactos se reanudaron después de la entronización 
del rey Juan Carlos 1, el 22 de noviembre de 1975. La decidi-
da voluntad europeísta del Gobierno, así como la perspecti-
va de un rápido ingreso de España desbloquearon definitiva-
mente la situación. En abril de 1977, cuando ya se acercaba 
el fin del período transitorio previsto en las respectivas actas 
de adhesión, las negociaciones se entablan y el 25 de julio 
de 1977 culminaban en un intercambio de cartas por el que 
«ambas partes establecen el régimen comercial recíproco a 
aplicar de manera autónoma por cada una de las partes a 
partir del 1.° de julio de 1977», adaptando el Acuerdo del 70 
a la nueva situación de la Comunidad. 

Con la segunda ampliación, se concluyó un Protocolo 
adicional que, en espera de la conclusión de los procedi-
mientos de aprobación por las partes fue aplicado a partir 
del 1 de enero de 1981, gracias a las medidas autónomas to-
madas por el Consejo de las Comunidades Europeas. 

1.4. Balance del Acuerdo del 70 

Una valoración del Acuerdo del 70 por parte comunitaria 
se encuentra en el Dictamen de la Comisión de noviembre 
de 1978, y  se puede resumir en el carácter presuntamente 
desequilibrado en favor de España del Acuerdo, España era 
un país con poca industria cuando se iniciaron las negocia-
ciones y obtuvo un trato preferencial que le facilitaría hoy, 
con un mayor desarrollo económico, el acceso a los merca-
dos comunitarios. Los cálculos realizados por los servicios 
de la Comisión indican que un 80 por 100 de las importacio-
nes comunitarias procedentes de España tienen una reduc-
ción arancelaria media del 57 por 100, mientras que del lado 
español, el 88 por 100 de las importaciones procedentes de 
la CEE tienen una reducción media del 10 por 100. Además, 
el funcionamiento del actual sistema de desgravaciones a la 
exportación representaría una auténtica fuente de subven-
ciones para los exportadores. Y, por si fuera poco, la falta 
de transparencia de la Administración española crearía un 
clima de incertidumbre respecto a los cupos españoles a la 
importación. 

No todas las críticas comunitarias son sin fundamento. 
Así, la declarada voluntad de aplicar en nuestro país el Im-
puesto sobre el Valor Añadido desde el mismo día de la ad-
hesión fue el reconocimiento oficial de que, al ser incalcula-
ble con precisión la imposición indirecta que recarga los pro-
ductos españoles por ser el Impuesto sobre el Tráfico de 
Empresas un impuesto en cascada y acumulativo, las actua-
les desgravaciones a la exportación pueden incentivar la ac-
tividad exportadora. Por otro lado, el intervencionismo esta-
tal en el comercio exterior es siempre fuente de incertidum-
bre, temores y, por qué no, discriminaciones. 

El mayor problema consiste en saber si realmente el 
Acuerdo del 70 está tan desequilibrado como se pretende en 
Bruselas. 

Cuadro 1 

COMERCIO ESPAÑA-CEE 
(miles de millones de ptas.) 

EE-9 	.............. 

Año 
lmport. 

españolas 
Export. 

españolas 

1975 323,7 169,8 
1977 461,5 358,8 
1979 606,3 586,2 

1980 755,5 739,6 
1981 861,9 812,3 

EE-10 	............. 

1982 1.073,8 1.036,6 
1983 1.348,9 1.370,6 
1984 1.547,6 1.853,3 

FUENTE: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia 

El cuadro n. °  1 indica la evolución, relativamente equili-
brada, de los intercambios comerciales. Hasta 1982, España 
fue ligeramente acreedora. El equilibrio es considerado co-
mo globalmente positivo por nuestro país. En la Comunidad 
se confiaba en un mayor desarrollo de nuestras impor -
taciones. 

Las presiones en favor de la renegociación del Acuerdo 
pretendían conseguir una sustancial rebaja arancelaria in-
dustrial, para posibilitar el incremento de sus exportaciones. 
La presentación, en 1977, de la petición española de adhe-
sión consiguió paralizar estas iniciativas diplomáticas; cual-
quier retraso, imputable a nosotros, hubiera hecho resur-
gir estas exigencias, colocando a nuestro país en una situa-
ción difícil. La alternativa real no era, entonces, entre adhe-
sión y mantenimiento de la situación actual, sino entre inte-
gración en Europa, por un lado, y renegociación del Acuer-
do del 70 por otro. 

Evidentemente, esta segunda solución implicaba una no-
table apertura de nuestro mercado industrial. El principal in-
conveniente esgrimido por los adversarios de la integración 
se producía entonces, sin ninguna de las ventajas de estar 
integrado en el ente supranacional cuyas decisiones condi-
cionan decisivamente de todas formas nuestra vida econó-
mica, política y social. Perdíamos, por último, una de las 
principales bazas negociadoras de nuestra diplomacia: el ser 
el último gran mercado industrial protegido de Europa. 

1.5. La distribución geográfica de nuestro comercio 
exterior 

En esta fase del desarrollo de nuestra exposición cabe 
preguntarse si existen posibilidades reales de orientar nues-
tro comercio exterior en general, y nuestras exportaciones, 
hacia otros mercados distintos del europeo. 

Cuadro 2 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS EXPORTACIONES 
ESPAÑOLAS 

(enero-septiembre, en porcentajes) 

1973 1 	1979 1 	1980 1981 1982 1983 

50,2 42,3 45,8 4.8,3 
COMECON 	........  2,6 4,6 2,1 2,1 
Resto Europa .......  8,9 8,0 7,6 7,5 

CEE 1101 ...........K12,  

Africa 	.............  11,2 12,9 13,3 13,1 
EE.UU.............  5,1 6,5 6,4 7,3 
RestoAmérica ......  11,5 11,7 11,0 7,2 
Asia 	...............  9,8 12,3 11,9 1 	12,7 

FUENTE: Dirección General de Aduanas: Estadistica del Comer-
cio Exterior Español. Elaboración propia. 

El cuadro n.° 2 señala la distribución geográfica de nues-
tras exportaciones. Conviene reseñar, ante todo, el serio es-
fuerzo exportador realizado por nuestro país en estos últi-
mos años: nuestras ventas al exterior se incrementaron, en 
1984, en un 33 por 100 125 por 100 en 19831 en pesetas co-
rrientes, con respecto al año anterior. Por otro lado, los des-
tinos se han diversificado notablemente en términos por-
centuales, mientras que la importancia relativa de Africa 
aumentó en un 50 por 100. La principal nota negativa con-
siste en el retroceso del comercio con América Latina, re-
gión con una deuda exterior que representaba, en 1982, el 
53 por 100 de su Producto Interior Bruto y superaba, a fina-
les de 1983, con nuestro país, los dos billones de pesetas. 

El mantenimiento del centro natural de nuestras exporta-
ciones a Europa y, en especial, en los Estados miembros de 
la Comunidad, es una necesidad que, razonablemente, no 
puede ser puesta en entredicho. La adhesión es, entonces, 
la mejor forma de relacionarse con Europa, siempre que ésta 
sea fruto de un Tratado realista que tenga en cuenta la situa-
ción concreta existente a ambos lados de los Pirineos. 
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2. LAS NEGOCIACIONES DE ADHESION 

Lo primero que debe quedar claro es qué es una negocia-
ción de adhesión a las Comunidades Europeas. El país can-
didato debe aceptar el acervo lel «acquis»l comunitario en 
su integridad y grado de desarrollo en el momento de produ-
cirse la adhesión. 

España, por ejemplo, aceptó este principio «en la confian-
za de que las posibles reformas del 'acquis" contemplasen 
la realidad de una Comunidad ampliada» (Declaración espa-
ñola de 29 de enero de 1982 sobre agricultura). 

Lo que se negocia son, pues, adaptaciones no sustancia-
les del acervo comunitario y las características del período 
transitorio: duración, ritmo de desarme arancelario, posibles 
contingentes, montantes compensatorios de adhesión, pró-
rrogas temporales de ayudas no compatibles... 

La parte negociadora por la Comunidad es la Comisión 
pero en base al mandato expreso del Consejo. Al tener éste 
que aprobarlo por unanimidad, este mandato no dispone 
—normalmente— de la flexibilidad necesaria para empren-
der con rapidez una negociación, lo que explica la duración 
del proceso negociador. 

El 28 de julio de 1977, el ministro de Asuntos Exteriores, 
Marcelino Oreja, presentó la demanda oficial de adhesión a 
las Comunidades Europeas al mes siguiente de celebrarse en 
España las primeras elecciones generales, y el 20 de sep-
tiembre el Consejo de Ministros comunitario se pronunció 
favorablemente sobre la petición y encargó a la Comisión 
Europea la elaboración de un dictamen. 

Hasta el 19 de abril de 1978, la Comisión no pudo hacer 
llegar al Consejo su famoso documento «Reflexiones de 
conjunto sobre la ampliación» más conocido como «el fres-
co» y que abarca tanto el caso griego como el español o el 
portugués. Finalmente, el 29 de noviembre la Comisión 
aprobó y transmitió al Consejo el dictamen sobre la candida-
tura española, y el 19 de diciembre el Consejo de Ministros 
de la CEE decidió la apertura de negociaciones con España. 

En consecuencia, el 5 de febrero de 1979 se celebró en 
Bruselas la sesión de apertura oficial de las negociaciones 
para la adhesión. Fue necesario esperar hasta el 2 de marzo 
de 1982 para que se cerrasen los seis primeros capítulos 
aunque el 29 de junio se produjo un frenazo al pedir el Con-
sejo a la Comisión un inventario sobre los problemas de la 
adhesión. 

El 19 de junio de 1983, en la reunión del Consejo Europeo 
en Stuttgart, apareció con fuerzas la vinculación entre la ra-
tificación del tratado de adhesión con la futura financiación 
de la Comunidad, e incluso con su futuro. Estas interdepen-
dencias serían importantes para las aspiraciones españolas, 
pues sobre este punto hará hincapié continuamente la Re-
pública Federal de Alemania, exigiendo la ampliación como 
condición para aumentar sus aportaciones financieras a la 
CEE. El 18 de noviembre Felipe González entregó a los em-
bajadores de Grecia, Francia y la República Federal de Ale-
mania una carta dirigida a los jefes del Gobierno de los diez, 
en la que solicitaba una respuesta sobre su voluntad integra-
dora. El 6 de diciembre de ese mismo año se celebró la cum-
bre de Atenas, que no consiguió desbloquear los problemas 
intracomunitarios de financiación. 

El 12 de febrero de 1984, en el transcurso de la cumbre 
hispano-francesa de Rambouillet, se manifestó la voluntad 
de Francia de concluir la negociación el 30 de septiembre de 
1984. 

Sin embargo, el cierre de 13 de los 18 capítulos que cons-
tituyen el tratado de adhesión no bastó para culminar las 
negociaciones en diciembre, fecha que ya representaba tres 
meses de retraso sobre las previsiones iniciales. El incumpli-
mieno de esta fecha dio pie a los pesimismos. En medios 
comunitarios, se especuló sobre la imposibilidad de cumplir 
la fecha prevista para el ingreso 0 de enero de 1986). 

Agricultura, pesca, asuntos sociales y Canarias fueron los 
últimos puntos del conflicto. 

El 25 de febrero de 1985 comenzó en Bruselas la «nego-
ciación permanente» para concluir el tratado de adhesión 
antes de la próxima cumbre de finales de marzo. La maratón 
negociadora iniciada en Bruselas el pasado 17 de marzo no 
logró durante los cinco largos días en que se prolongó las 
conversaciones un acuerdo entre los diez. 

La oferta global sobre agricultura, pesca y asuntos socia-
les fue al final retirada ante los recortes exigidos por Francia 
a última hora. Como último recurso, el presidente del Consejo 
de Ministros de Asuntos Exteriores de la CEE, Giulio An-
dreotti, convocó un encuentro para el jueves 28, en la víspera 
de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno comunita-
nos. Este encuentro fue el que posibilitó el acuerdo final, 
que requirió de todas formas largas horas de negociación 
adicional para rematar los ya célebres «flecos>). El martes 12 
de junio se produjo la solemne firma del Tratado de Adhe-
sión, a la espera de la ratificación por los Parlamentos de los 
Estados miembros y de los países candidatos. 

3. ALGUNOS RESULTADOS DE LA NEGOCIACION 

3.1. Movimientos de capitales 

España ha aceptado la liberalización de los pagos corrien-
tes y de las transacciones invisibles desde el mismo momen-
to de la adhesión. Al mismo tiempo se han establecido unos 
períodos transitorios que afectan a los movimientos de capi-
tales propiamente dichos. 

De esta manera: 

1) Las inversiones directas que se concreten en adquisi-
ción de títulos de empresas comunitarias por residentes es-
pañoles se liberalizarán completamente tras un período tran-
sitorio de adaptación de tres años. 

2) Las inversiones en cartera no liberalizadas hasta el 
momento y que se concreten en la adquisición por residen-
tes de títulos extranjeros negociados en Bolsa, lo serán tras 
un período igual de tres años. 

31 Las inversiones inmobiliarias realizadas por residentes 
españoles —no referidas a aspectos negociados aparte en 
los capítulos de libre circulación de trabajadores y derecho 
de establecimiento— quedarán plenamente liberalizadas 
tras un período de cinco años. 

Se ha tratado, de esta forma, de equiparar la regulación 
española a la actual comunitaria, liberalizándose para Espa-
ña todas las operaciones ya liberalizadas en la Comunidad, 
con la sola reserva cautelar de los períodos transitorios de 
adaptación mencionados. Ello va a favorecer, sin duda, la 
aceleración de la integración del mercado de capitales na-
cional en el área de la CEE, al tiempo que hará más fluidas 
las transacciones reales, una vez flexibilizados los mecanis-
mos financieros de las mismas. 

3.2. Política Regional 

No es necesaria ninguna medida transitoria. Las disposi-
ciones comunitarias se aplicarán íntegramente, beneficián-
donos del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER). Además, 
se aprobó una declaración —que figurará como nexo al Tra-
tado de Madrid en forma de protocolo— por el que la Co-
munidad reconoce la importancia de hacer funcionar efi-
cientemente todos los instrumentos comunitarios para favo-
recer el crecimiento de las zonas y regiones menos desa-
rrolladas de nuestro país. 

3.3. Armonización de Legislaciones 

Se regulan una serie de puntos técnicos: las disposiciones 
comunitarias sobre el plomo de la gasolina, por ejemplo, se-
rán aplicables, desde la adhesión en el caso de la gasolina 
((normal)>, admitiéndose una derogación temporal hasta que 
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se cumpla el pian de reestructuración de la industria refina-
dora, para la «súper» y para las fórmulas de elaboración de 
determinados tipos de chocolates (el denominado chocolate 
a la taza) de consumo común en España. En cuanto a las pa-
tentes, se creó un capítulo específico aparte. 

3.4. Derecho de establecimiento y libre prestación 
de servicios 

Este capítulo se remite al principio de no discriminación 
por causa de la nacionalidad a los residentes y empresas de 
los Estados miembros. 

Desde el punto de vista del sistema bancario, las negocia-
ciones establecieron, finalmente, un período transitorio de 
siete años para adaptación de la legislación española a la co-
munitaria. Debe recordarse a este respecto que el Gobierno 
español autorizó en el año 1978 la instalación de bancos ex-
tranjeros en territorio nacional —virtualmente cerrado hasta 
dicha fecha—, si bien con limitaciones en cuanto a los regis-
tros de autorización, apertura de sucursales, formas operati-
vas y participación en instituciones profesionales. Desde la 
fecha de la adhesión, y durante el período transitorio, debe-
rán levantarse paulatinamente dichas restricciones para las 
entidades económicas. En dicho período podrán invocar el 
criterio de «necesidad de mercado» para mantener la discre-
cionalidad de las autorizaciones previas y las restricciones 
en cuanto al número de oficinas. Estas y las restantes limita-
ciones cesarán en todo caso al concluir el período transito-
rio, equiparándose así de forma completa la normativa espa-
ñola a la comunitaria en este campo. 

En el sector del seguro existirá un periodo transitorio de 
seis años para la aplicación en España de la normativa co-
munitaria en materia de coaseguros. Dentro de las ventajas 
que se podrán comprobar de forma masiva destaca la supre-
sión de la obligación de presentar la Carta Verde. 

Profesiones liberales: existirá un período transitorio de 
cinco años para la creación en España de la profesión de pe-
ritos dentistas. 

En la sesión de negociación entre España y la CEE, cele-
brada el 22 de marzo del 82, se estableció la plena aplicación 
desde el momento de la adhesión de todas las normas sobre 
la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios 
en las profesiones liberales como médicos, veterinarios, co-
madronas y enfermeros. 

3.5. Transportes 

En este capítulo, que no incluye ni el aéreo ni el naval, Es-
paña dispondrá de una derogación temporal de un año para 
que las empresas de transporte adecúen sus obligaciones 
derivadas de la noción de servicio público. También se ha 
acordado un período transitorio de cuatro años para la insta-
lación en los vehículos de transportes de los dispositivos de 
control denominados tacógrafos. Se deberá instalar desde 
el momento de la adhesión en el caso de los vehículos de 
nueva matriculación, en los vehículos destinados al trans-
porte internacional y en aquellos destinados al transporte de 
mercancías peligrosas. En el caso de aquellos vehículos utili-
zados para el transporte nacional de viajeros existirá una de-
rogación temporal máxima de tres años durante la cual la in-
troducción del tacógrafo se escalona en función de la edad 
del vehículo. Por último, en el caso de vehículos destinados 
al transporte nacional de mercancías la derogación temporal 
máxima será de cuatro años, durante la cual la introducción 
del tacógrafo se escalona en función del peso total del ve-
hiculo. 

3.6. Fiscalidad 

España implantará el IVA desde la fecha de su adhesión. 
Dentro del apartado sobre la fiscalidad del tabaco, España 
deberá suprimir las diferencias de imposición entre los taba-
cos manufacturados españoles y los importados de los paí-
ses de la Comunidad Económica Europea (CEE). Asimismo,  

y dentro de la armonización de legislaciones en esta materia, 
España deberá aplicar desde la adhesión el sistema comuni-
tario de armonización de los impuestos especiales sobre el 
tabaco elaborado. No obstante, España podrá, como medi-
da transitoria, alinear progresivamente el tipo de impuesto 
proporcional de los cigarrillos de tabaco negro sobre los de 
tabaco rubio, de acuerdo con estas modalidades: la dura-
ción de esta medida transitoria será de cuatro años desde la 
adhesión; la eliminación de la diferencia de tipos impositivos 
entre las dos clases de cigarrillos se efectuará en cinco eta-
pas anuales e iguales el 1 de enero de cada año. 

Por ultimo, en el texto del acuerdo alcanzado entre Espa-
ña y la CEE se indica que nuestro país acepta, desde la adhe-
sión, el acervo comunitario en materia fiscal y, en especial, 
por lo que se refiere a las franquicias fiscales, la imposición 
sobre aportaciones de capitales, así como la asistencia mu-
tua en materia fiscal. 

3.7. Euratom 

España ha aceptado someter sus instalaciones y materia-
les nucleares a idénticos controles que los que actualmente 
realizan los Estados miembros. No tendrá que firmar el Tra-
tado de no-proliferación nuclear. 

3.8. Desarme Industrial 

El período transitorio para el desarme arancelario recípro-
co queda definitivamente fijado en siete años. 

El ritmo de reducción de los aranceles de ambas partes se-
rá el siguiente: 

2 meses después de la adhesión: 10,0 % 
1 año después de la adhesión: 12,5 % 
2 años después dñ la adhesión: 15,0 % 
3 años después de la adhesión: 15,0 % 
4 años después de la adhesión: 12,5 % 
5 años después de la adhesión: 12,5 % 
6 años después de la adhesión: 12,5 % 
7 años después de la adhesión: 10,0 % 

Este desarme arancelario tendrá carácter general. Por 
consiguiente, España ha logrado esquivar la exigencia co-
munitaria de un desarme todavía más rápido (especialmente 
al principio) para los productos con aranceles más elevados 
en nuestro país; no obstante, la parte española sólo ha podi-
do eludir tal exigencia cediendo una reducción del 10 por 
100 casi desde el momento mismo de la adhesión. 

3.9. Siderurgia 

En el capítulo correspondiente de la adhesión española a 
la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), el 
acuerdo ha quedado establecido en los siguientes términos: 

a) La capacidad siderúrgica española deberá quedar li-
mitada a un máximo de 18 millones de toneladas de produc-
tos laminados en ca(iente. 

b) España tiene garantizado, como mínimo, un cupo de 
exportaciones hacia la actual CEE de 827.500 toneladas, ni-
vel prácticamente equivalente al de 1976/77 (antes de los 
acuerdos de «autolimitación») pero superior en más de 
70.000 toneladas a las exportaciones de 1984. 

CUPOS SIDERURGICOS ESPAÑOLES EN LA CEE 

Año 	 Toneladas 

1978 	................................. 9oo.000 
1979 	................................. 800.000 
1980 	................................. 850.000 
1981 	................................. 732.000 
1982 	................................. 780.000 
1983 	................................. 754.000 
1984 	................................. 757.000 
1985 	................................. 797.000 
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CI A partir de la fecha de adhesión, la Comisión de las 
Comunidades Europeas y el Gobierno español evaluarán 
conjuntamente el grado de cumplimiento de los planes de re-
conversión de los distintos sectores de la siderurgia españo-
la; en caso de que la viabilidad de las empresas incluidas en 
los mismos no quede garantizada, la Comisión europea pro-
pondrá, a partir del segundo año de la adhesión, la forma de 
complementar los citados planes. 

di El período transitorio, tras el cual la siderurgia espa-
ñola deberá regirse totalmente por la normativa CECA 
—tanto en materia de ayudas públicas como de planes de 
empleo— queda fijado en tres años. 

3.10. El automóvil 

España se compromete a aceptar, desde el momento de 
la adhesión, un contingente especial de automóviles, que 
deberán satisfacer, en concepto de derechos arancelarios, 
la tarifa que tendrían en otro caso que haber pagado a partir 
del 4.° movimiento de desarme arancelario. Dicha tarifa es 
del 17,4 por 100. 

La cantidad de vehículos incluida en el contingente se ele-
vará a: 

32.000 unidades durante el primer año 
36.000 unidades durante el segundo año 
40.000 unidades durante el tercer año 

La cantidad el primer año es el doble del contingente ac-
tualmente permitido por España. 

A partir del cuarto año, el automóvil quedará incluido en 
el régimen general de productos industriales. 

3.11. Capítulo institucional 

España tendrá en las instituciones de la Comunidad Euro-
pea un Estado único de país intermedio entre los grandes 
(RFA, Reino Unido, Italia y Francia), los medianos (Bélgica, 
Países Bajos y Grecia), los pequeños (Irlanda, Dinamarca) y 
el muy pequeño (Luxemburgo); Portugal estará entre los 
medianos. Contaremos con 60 eurodiputados. 

Sin duda, el elemento de mayor importancia es el número 
de votos de que dispondrá España en el Consejo de Minis-
tros de la CEE para las decisiones por mayoría cualificada, 
que se tendrán que multiplicar si se ha de evitar una parálisis 
de la Comunidad de los doce. En esta institución España 
dispondrá de ocho votos lbs grandes tienen diez y los me-
dianos cinco). La mayoría cualificada se fija en 54 en total de 
76 votos, con lo que España, Grecia e Italia dispondrán de 
una minoría de bloqueo. 

En la Comisión Europea, España tendrá dos comisarios, 
como los países grandes, pero sin que tenga derecho direc-
to a una vicepresidencia. Los dos comisarios tendrán que 
ser nombrados por el Gobierno español. Ya se ha hablado 
de que podrían ocupar las carteras de Política de Investiga-
ción y Ciencia, de Transportes y Turismo y/o Asuntos So-
ciales, tal como resulta de la distribución de carteras de la 
actual Comisión. 

En el Comité Económico y Social (CES), órgano consulti-
vo interprofesional de la CEE, España tendrá 21 miembros 
(frente a los 24 de los países grandes y los 12 de los media-
nos); por su parte, el comité consultivo de la Comunidad 
Económica del Carbón y del Acero (CECA) pasa de 84 a 96 
miembros locho para España, uno para Portugal y uno su-
plementario, tras el ingreso ibérico, para Italia). 

El Consejo de Administración del Banco Europeo de In-
versiones (BEl) pasa de 19 a 22 directores, dos de ellos sien-
do españoles y uno portugués. La sexta vicepresidencia del 
comité de dirección del BEl irá, por turnos de seis años, a 
España (dos turnos) y a Portugal lun turno).  

3.12. Agricultura 

Vamos a pasar revista a los principales puntos de conf lic-
to y a su solución final: 

Vino 

La producción de vino de mesa acordado para España se-
rá de 27.500.000 hectolitros. Según lo acordado en Dublin, 
la destilación obligatoria de estos vinos deberá comenzar 
cuando se supere el 85 por 100 de la producción. Por tanto, 
en España la destilación obligatoria empezará a partir de los 
23.375.000 hectolitros, aproximadamente. 

En cuanto a las exportaciones españolas de vino no aco-
gido a denominación de origen se verán gravadas con mon-
tantes correctores sólo en el caso de perturbaciones en el 
mercado comunitario. Este carácter restrictivo diferencia al 
montante corrector del mandato compensatorio de adhe-
sión que hubiera gravado —en función de las diferencias de 
precios entre España y la actual CEE—, el conjunto de la ex-
portación vinícola española. En cuanto al acercamiento de 
precios, éste se haría en siete años. El acuerdo implica 
—también— la adaptación de la política española de deno-
minaciones de origen a la normativa comunitaria, más res-
trictiva. En cuanto al «british sherry», podrá recurrirse desde 
el primer día ante el Tribunal de Justicia Europeo. 

Aceite de o/iva 

La aproximación de precios será lenta entre España y la 
CEE (un 5 por 100 anual), pero lo suficiente para obligar a la 
Comunidad a que se enfrente al reto de la reforma de la or-
ganización común de mercado. En el caso de que se pro-
duzca esta reforma, la aproximación se haría lineal. Duran-
te, al menos, cinco años, el régimen comercial español en 
materias grasas permanecerá congelado de hecho. 

Otras materias grasas 

Los umbrales de producción para semillas de girasol, na-
bina y colza, se fijarán para España de acuerdo con (as mis-
mas reglas que existen en la Comunidad actual. 

Azúcar 

Este producto no ha sido considerado sensible, tal y co-
mo solicitaba España. Se adjudica a España una cuota de 
producción de un millón de toneladas, de las que 960.000 
serán de cuota Ay 40.000 de cuota B. En cuanto a la isoglu-
cosa la cuota total asignada a España es de 83.000 tonela-
das, de las que 75.000 serán de cuota A y 8.000 de cuota B. 
España podrá mantener durante el periodo de transición, 
que será de siete años, ayudas a la producción de remola-
cha, a cargo de su presupuesto nacional y con carácter de-
creciente. 

Frutas y hortalizas frescas 

El desarme arancelario se producirá desde el primer año, 
en diez años pero en once etapas, de manera similar al me-
canismo adoptado en el caso de los productos indus-
triales: 

- Alos2meses ..........................10 % 
- Abaño ................................ 10 % 
- Alos2años ............................10 % 
- Alos3años ............................10 % 
- Abos4años ............................25 % 
- AlosBaños ............................15 % 
- Alos6,7,8,9yl0años ................. 4 % 

De esta forma, a los cuatro años España habrá alcanzado 
el tratamiento arancelario de país actualmente más favorecí- 
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do (Marruecos). Durante este primer período, se mantiene 	- Las 20.000 toneladas incluyen 12.000 cabezas de ga- 
el actual sistema de precio de referencia aunque con una re- 	nado en vivo y  2.000 toneladas de carne fresca y refri- 
ducción de las tasas compensatorias: 	 gerada. 

- 2 % el primer año. 
- 4 % el segundo. 
- 6 % el tercero. 
- 8 % el cuarto. 

En la segunda fase, la componente aduanera incorporada 
al cálculo del precio de entrada será eliminada al ritmo de 
1/6 del derecho aduanero pleno al año, lo que significa, en 
la práctica, una reducción de dicho derecho de aduanas en: 

—16,5 % el quinto año. 
- 33 % el sexto año. 
- 49,5 % el séptimo año. 
- 66 % el octavo año. 
- 82,5 % el noveno. 
- 100 % el décimo año. 

Durante la primera fase, las intervenciones del FEOGA se 
limitan a los productos normalizados adquiridos por las 
Agrupaciones de Productos Agrarios. 

Leche y productos lácteos 

Se ha fijado unos cupos de base para el primer año de 
160.000 toneladas de leche líquida y  40.000 toneladas de 
crema de leche (partida 04.01 del arancel), 1.000 toneladas 
de mantequilla (partida 04.03) y 14.000 toneladas para los 
quesos (partida 04.04). Los incrementos anuales para los 
dos primeros productos serán del 10, 12 y  15 por 100, y  uni-
formes del 15 por 100 para los dos restantes. 

Conviene insistir en la diferencia entre contingentes (ges-
tionado por España mediante las solicitudes de importación 
presentadas en los momentos en que se abre el contingen-
te) y cupos que corresponden a cantidades realmente im-
portadas supervisadas por la Comisión. Estas cantidades 
máximas no pueden ser superadas más que tras una deci-
sión por mayoría cualificada de la Comisión. Al tomar esta 
decisión se tendrá en cuenta de forma específica la evolu-
ción de la demanda española y el comportamiento de los 
precios de mercado en España. Los certificados de exporta-
ción comunitarios serán comunicados a la Comisión euro-
pea, que, a su vez, recabará información estadística de las 
aduanas españolas. 

En cuanto a la leche en polvo para consumo humano, la 
comuniaaa ha tomado nota de las preocupaciones de la de-
legación española referidas a un crecimiento rápido de las 
importaciones que podrían amenazar el equilibrio del merca-
do español de leche fresca. Se aplicará el mecanismo com-
plementario de los intercambios que supone el estableci-
miento de un calendario de intercambios que tenga en cuen-
ta las corrientes tradicionales. El sistema contiene un ele-
mento de progresividad a determinar caso por caso. Para 
cada producto se establece un calendario de previsiones y 
un balance de cada mercado en función de la oferta y la de-
manda. El control del mecanismo se efectuaría a través del 
Comité de Gestión del producto respectivo. 

Carne de vacuno 

El cupo negociado es de 20.000 toneladas el primer año, 
con un ritmo de crecimiento anual del 10, 12,5 y 15 por 100 
respectivamente (partida 01.02, 02.01.04 hasta 54.2 y 
02.06.12 a 91), con las siguientes características: 

- Se exceptúan los animales reproductores selectos y los 
animales para corridas. 

Trigo blando panificable (partid 10.01) 

El cupo es de 175.000 toneladas, con un crecimiento uni-
forme a lo largo de los tres años del 15 por 100. 

Porcino 

Este es uno de los sectores más afectados por el resultado 
de la negociación. España no ha conseguido incorporarlo en 
la lista de los productos sensibles. Durante los cuatro años 
que debe durar el Plan de lucha contra la peste porcina afri-
cana, España no podrá exportar a la CEE pero si importar. 
En el caso de alteraciones graves en el mercado debido a la 
realización de importaciones masivas, podrán concederse 
ayudas al almacenamiento privado y se destinarán fondos 
para compras en régimen de intervención. 

3.13. Pesca 

Se establece una lista de base de 300 barcos, de los que 
150 podrán pescar simultáneamente en aguas comunitarias, 
cinco de ellos dedicados a pescar especies que no sean la 
merluza, rape y gallo. 

Los «diez» mantienen la cuota de capturas de 18.000 to-
neladas de merluza que España podrá pescar anualmente en 
las aguas comunitarias y el doble para las especies asocia-
das como el gallo, rape, bacaladilla, jurel, abadejo... 

La CEE practicará, a través de la Comisión europea, un 
estricto control sobre las actividades de los pesqueros 
españoles. Así, nuestros barcos deberán anunciar a la CEE 
el momento preciso de su salida a faenar y cuando lleguen a 
la zona de pesca. Las cantidades capturadas serán objeto de 
eventuales verificaciones (Paris pretende tras la adhesión in-
crementar la vigilancia costera y poner en práctica nuevos 
métodos de ((abordaje» de los pesqueros que no cumplan 
las normas). 

Otro de los puntos del acuerdo alcanzado en el capítulo 
pesquero hace referencia al número de barcos cañeros, que 
podrán faenar en las aguas del Golfo de Vizcaya, hasta la is-
la de Ré. En este punto se ha producido un aumento del nú-
mero de buques al pasar de 50 a 64. 

En cuanto al acceso a las aguas, España seguirá faenando 
en las zonas actuales. El box irlandés se abrirá —automá-
tica o gradualmente— a los barcos españoles en 1996. Las 
modalidades de acceso al mar del Norte se decidirán en 
1993, por lo que España queda excluida de la revisión de la 
política pesquera común prevista para 1992. Finalmente, 
aunque Portugal logra conservar su zona económica exclu-
siva, se compromete a negociar un acceso a ella por parte 
de los barcos españoles. 

La CEE establece, asimismo, una cláusula para la renova-
ción de la flota pesquera española, es decir, que los barcos 
que sean desguazados por antigüedad podrán ser restitui-
dos por categoría y equivalencia de potencia en un 50 por 
100, lo que implica una reducción de la capacidad de pesca. 
Esta cláusula perderá validez si uno de los Estados miem-
bros aumenta la capacidad de su flota pesquera. España re-
cibirá una ayuda preadhesión para la reestructuración de su 
flota equivalente a 3.500 millones de pesetas y algo menos 
de la mitad tras el ingreso. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. La adhesión a la CEE va a suponer para España un 
desmantelamiento importante de su protección y, en conse-
cuencia, una pérdida de competitividad que se traducirá, en 
un principio, en un retroceso del PIB de por lo menos un 
3 por 100. A nivel global esta pérdida se verá parcialmente 
compensada por un acceso más libre de los productos agrí-
colas españoles en el Mercado Común y por transferencias 
netas procedentes del presupuesto comunitario. Las medi-
das de tipo fiscal y aduanero para el período de transición 
concentrarán, con gran probabilidad, un 75 por 100 de la re-
ducción del PIB en los 24 meses siguientes al inicio de la 
nueva situación. Se corre el riesgo, así, de afectar grave-
mente a una economía caracterizada por una tasa de paro 
muy elevada y con una capacidad de respuesta reducida co-
mo resultado de la insuficiente inversión realizada durante el 
decenio precedente. 

2. La economía española se va a enfrentar con un pro-
blema de insuficiente competitividad, que no podrá resta-
blecerse a menos que se realice un gran esfuerzo inversor. 

Como para una parte los márgenes de beneficios de la in-
dustria española no son más elevados que los observados 
en la Comunidad, los recursos propios de las empresas no 
podrán contribuir en gran medida a la financiación de estas 
inversiones. Dado que, por otro lado, la adhesión se traduci-
rá en un primer momento, por una compresión de estos 
márgenes, los proyectos de inversión de las empresas espa-
ñolas aparecerán como menos rentables que antes, lo que 
hará más difícil su financiación por el sistema crediticio. 

Los mercados financieros españoles carecen de la nece-
saria flexibilidad, por lo que la canalización de capitales ha-
cia las inversiones podría suponer una serie de problemas 
adicionales. 

3. La recuperación de la inversión no podrá hacerse más 
que con la colaboración eficaz de los instrumentos españo-
les y comunitarios para resolver el problema financiero. 

Por el lado español, el esfuerzo financiero suplementario 
conlleva una disminución de los salarios reales 10,5 por 100 a 
partir de 1985) en un periodo de cuatro o cinco años. 

La aplicación de las intervenciones directas previstas ac-
tualmente en los planes de reconversión, serán más difícil a 
partir de la incorporación, debido a la necesaria adaptación 
al régimen de ayudas comunitarias, por un lado, y por otro, 

() Nota preparada por la Comisión de las Comunidades Euro-
peas. Con independencia de la exactitud de la cuantificación de los 
efectos, se considera interesante su contenido tanto por sus con-
clusiones como por su referencia a los sectores en crisis.  

porque la introducción del IVA privará a las autoridades de 
la posibilidad de subvencionar exportaciones lestas subven-
ciones representan hoy día la quinta parte del montante glo-
bal de subvenciones de explotación). Para compensar este 
cambio será necesario reformar el régimen fiscal español en 
favor de la inversión, actualmente en estudio, para que sea 
puesto en marcha rápida y eficazmente. 

Algunas disposiciones para frenar el crecimiento demasia-
do rápido de las prestaciones sociales servirán, igualmente, 
para liberar fondos adicionales para canalizarlos hacia las in-
versiones, al igual que otras medidas tendentes a flexibilizar 
el mercado de trabajo facilitarán la orientación de capitales 
hacia sectores con futuro. 

4. El desarrollo industrial de España en el último decenio 
se ha localizado esencialmente en la siderurgia, astilleros, 
química, automóvil, textil, vestido y calzado. Dos de éstos 
se encuentran en reconversión a nivel comunitario y los 
otros se caracterizan por capacidades suficientes o exce-
dentarias. 

Para los sectores en crisis, el régimen comunitario no des-
autoriza ayudas más que con la condición de establecerse 
en sus programas de actuación reducciones de capacidad. 
Los otros, en general, no pueden beneficiarse si la inversión 
supone aumentar capacidad. No obstante, a menos de que 
se quiera privar a España de la mayor parte de su inversión 
pasada, la reconversión de su industria tendrá que realizar-
se, al menos en parte, en algunos de estos sectores. Pero, 
teniendo en cuenta el sistema de ayudas a la industria debe-
rá, por lo menos en un primer momento, someterse a una 
disciplina menos rigurosa que los demás Estados miembros. 

5. En cuanto a los instrumentos comunitarios tendrán 
que ser adaptados lo mejor posible a los problemas específi-
cos de España, siguiendo tres líneas directrices: 

- El FEDER tendrá que orientarse hacia inversiones pro-
ductivas. 

- Una mejor coordinación entre las ayudas presupuesta-
rias y los préstamos de la Comunidad incrementará su efi-
cacia. 

- Los préstamos de la Comunidad se dirigen principal-
mente a inversiones en sectores productivos, en Pymes y en 
programas energéticos, por lo tanto muy apropiados para 
las necesidades prioritarias españolas. 

- Con una dotación suficiente, el Fondo Social podrá 
participar eficazmente en programas de reciclaje de parados 
y de formación profesional. Asimismo, una clasificación re-
gional apropiada permitirá en muchos casos participar en el 
60 por 100 del Fondo destinado a regiones con graves y pro-
longados desequilibrios en el empleo. 
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- Habrá que hacer un esfuerzo adicional para beneficiar 
a España con los créditos establecidos en el capítulo 7 del 
presupuesto comunitario (créditos de intervención en el 
campo de la energía, industria, tecnología, investigación...), 
en particular en todo aquello que aligere el desequilibrio y 
dependencia energética exterior de la economía española, 
para así favorecer la situación de la balanza de pagos y esti-
mular el crecimiento. 

1. AMPLITUD DEL PROBLEMA 

Una comparación entre el valor de la producción española 
total y el montante de ingresos derivados de su protección 
puede dar una primera aproximación sobre la importancia 
de ésta y de las consecuencias de su eliminación. 

En 1982 los ingresos por derechos de aduanas alcanzaron 
una cifra en torno a los 160.000 millones de pesetas y las ta-
sas compensatorias a la importación llCGl) alrededor de 
180.000 millones. Si se aplicara a las importaciones la impo-
sición interior, que representaba el 5 por 100 como porcen-
taje del PIB, para que estuviera en igualdad de condiciones 
con los productos nacionales, daría como resultado un total 
de ingresos de 120.000 millones de pesetas, lo que supone 
60.000 menos que lo actualmente ingresado. Esta diferen-
cia, que refleja la amplitud de la protección fiscal neta adi-
cional de la producción nacional en relación a las importa-
ciones, unida a los 160.000 de derechos de aduana, elevaría 
hasta 220.000 millones el total de la protección efectiva. 

En cuanto a las restituciones por exportación (DFE) los 
264.000 millones de pesetas de 1982 superaron en más de 
100.000 a lo que habría supuesto de aplicar la tasa de impo-
sición interna. El total de derechos de aduana representó en 
torno al 0,8 por 100 del PIB a precio de mercado en 1982, y 
la protección a la importación lderechos de aduana más pro-
tección neta por ICGI) un 0,1 por 100, con lo que la protec-
ción total lincluidos los subsidios netos a la exportación) se 
elevaría hasta el 1,9 por 100 del P18. Esta cifra nada despre-
ciable supone alrededor de la mitad de las subvenciones de 
exportación que vierte el Estado español sobre su eco-
nomía. 

Un análisis detallado mostraría que las consecuencias 
efectivas podrían ser incluso más graves que las que resul-
tan de la simple confrontación del valor absoluto de la pro-
tección con la producción global. Los elementos más impor-
tantes a tener en cuenta serían los siguientes: 

- La mayor parte de la protección se concentra en un 
número limitado de sectores fuertemente protegidos, de 
forma que el desarme arancelario conllevaría grandes cam-
bios estructurales en todos ellos. El efecto multiplicador que 
resultase se extendería rápidamente a otras muchas ramas 
industriales en un momento en el que el esfuerzo racionali-
zador está exigiendo ya grandes sacrificios por parte de los 
agentes económicos. 

- La comparación del valor absoluto de la protección 
con los agregados económicos afectados más directamente 
por el desarme arancelario, como los beneficios de las em-
presas y la inversión, muestra cómo la importancia de esta 
protección es mucho mayor que lo que permite suponer la 
comparación con el PIB. 

2. ESCENARIOS POSIBLES 

2.1. Escenarios extremos 

En lo relativo a las finanzas públicas, independiente-
mente del comportamiento y reacciones de los agentes eco-
nómicos, el desarme arancelario supondrá un descenso de 
los ingresos fiscales. 

Según las estimaciones actuales, la tasa de protección 
media al final del período de transición se situará en torno al 
15-20 por 100 de la hoy vigente, lo que se traduce en una 
pérdida de ingresos fiscales de unos 190.000 millones de pe- 

setas. Al mismo tiempo las subvenciones a la exportación 
derivadas del exceso del DFE desaparecerán con la intro-
ducción del IVA, lo que va a suponer un ahorro en torno a 
los 160.000 millones. De esta forma el resultado global final 
del desarme y la introducción del IVA va a significar un lige-
ro aumento del déficit público. 

- En relación a las importaciones se pueden considerar 
tres diferentes situaciones extremas: 

a) Los precios de los productos importados no varían, 
ya sea porque el productor se apodera de la renta equivalen-
te al desarme, ya sea porque se la queda el importador o por 
cualquiera de las situaciones intermedias posibles. 

En el caso de que esta renta la reciba el importador se tra-
ta únicamente de una redistribución en el seno de la econo-
mía española. Por el contrario, en la medida en que se bene-
ficien los productores extranjeros se produce una transfe-
rencia de recursos reales al exterior, con la consiguiente dis-
minución de la renta nacional disponible. 

El mantenimiento del nivel de inversión implicaría un 
aumento de las necesidades de financiación del país, corres-
pondiente al deterioro de la balanza de pagos por cuenta co-
rriente que compensara el retroceso del ahorro nacional. El 
máximo deterioro que por esta vía podría alcanzar la balanza 
de pagos sería de 190.000 millones de pesetas (300.000 mi-
llones el déficit alcanzado en 1983), deterioro que afectaría 
sin duda al tipo de cambio, de forma que se correría el ries-
go de que España entrara en el círculo vicioso de devalua-
ción-inflación. 

No obstante, un comportamiento tal entre productores e 
importadores estaría limitado a productos en los que las ga-
nancias así realizadas fueran superiores a las realizables por 
el aumento de las ventas derivado de un descenso en el pre-
cio (caso de productos con elasticidad precio de la demanda 
inferior a la unidad). 

bI Los precios de productos importados bajan propor-
cionalmente al desarme arancelario y los precios de produc-
tos españoles no cambian. 

En este caso hay aumento de importaciones más o menos 
fuertes en función de la elasticidad precio de la demanda de 
cada producto importado. Si ésta es inferior a la unidad una 
parte del aumento real del ingreso disponible derivado del 
descenso de los precios estimula la demanda de productos 
interiores. Este efecto se anula, parcial o totalmente, por los 
derivados del deterioro de la balanza comercial por creci-
miento de las importaciones, deterioro que puede, asimis-
mo, terminar en el círculo vicioso de devaluación-inflación. 
Si por el contrario la elasticidad precio de la demanda de 
productos importados es superior a uno, el deterioro de la 
balanza comercial se suma a la contracción de la demanda 
de productos nacionales. En este caso el riesgo de retroce-
sos en la evolución del P18 es especialmente elevado. 

c) El precio de productos importados y de productos na-
cionales baja proporcionalmente al desarme. 

La consecuencia es una reducción de los márgenes de be-
neficio acompañado, probablemente, de una presión sobre 
los salarios que permitiría reducir este descenso. Un esfuer-
zo de racionalización aligeraría, asimismo, el nivel de costes 
y precios. Aunque en términos reales el efecto contractivo 
deberá ser inferior al que se observe en valor, se producirá 
una nueva redistribución de los recursos disponibles entre 
beneficios de empresas, claramente en descenso, los ingre-
sos salariales no necesariamente afectados y los ingresos de 
los poderes públicos también en retroceso debido a la dismi-
nución de impuestos indirectos. 

Es evidente que la reducción de márgenes de beneficio in-
fluirá negativamente sobre la propensión a invertir y que la 
producción interior y las posibilidades futuras de crecimien-
to se verán seriamente afectadas. 

En definitiva, los efectos macroeconómicos globales de-
penderán no sólo de las elasticidades precios relativos de los 
productos nacionales e importados, sino también de la posi- 
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bilidad de mejorar a medio plazo los márgenes de benefi-
cios. A medio plazo, éstos no podrán restablecerse más que 
con la condición de incrementar sensiblemente la rentabili-
dad de las inversiones y, por tanto, la productividad. No 
obstante, es muy probable que el indispensable relanza-
miento de la inversión para alcanzar estos objetivos, se en-
cuentre fuertemente amenazado por la pérdida de benefi-
cios que se producirá a corto plazo por el desmantelamiento 
de las barreras aduaneras. 

La desaparición de las subvenciones a la exportación, de-
bería presionar a la baja los precios franco fábrica de los pro-
ductos españoles, con una intensidad que dependerá de la 
elasticidad precio de la demanda. La estructura de las expor-
taciones españolas permite establecer la hipótesis de un va-
lor medianamente alto en esta variable. La pérdida de bene-
ficio por la caída de los precios puede ser en ese caso muy 
elevada y se añadirá a la que se obtendría en función de la 
creciente competitividad de los productos importados en el 
mercado interior. 

2.2. Escenarios probables 

El escenario más probable estaría compuesto por una 
mezcla de las situaciones anteriormente expuestas. En fun-
ción de las elasticidades precio de la oferta y de la demanda 
de los productos intercambiados en el mercado, debería ha-
ber descensos más o menos importantes en los precios, tan-
to de bienes nacionales como importados. 

Mientras que la importancia absoluta de la protección en 
relación a los agregados económicos no permite determinar 
los efectos esperados, un estudio por tipos de demanda fi-
nal podría mostrarnos de forma válida las consecuencias po-
sibles. No obstante, es posible evaluar una estimación a 
«grosso modo». 

A una tasa de protección fiscal neta deI 2,5 por 100 se 
añade una aduanera del 4,6 por 100. Al final del desarme 
arancelario, la protección nominal será también del 1,5 por 
100 (6 por 100 del arancel exterior común sobre un 50 por 
100 de las importaciones extracomunitarias de España, im-
portaciones que representan algo más del 50 por 100 de las 
importaciones globales). La reducción de la protección no-
minal sería así del 7,1-1,5 por 100, lo que se correspondería 
con una caída de precios del 5,6 por 100. Si suponemos una 
elasticidad precio del 1,5 el efecto primario implicaría un 
aumento de las importaciones del 8,5 por 100. Aplicado a un 
montante de importaciones por valor de 3,5 billones de pe-
setas, supondría un 1,7 por 100 de la producción. La caida 
de los precios de importación conllevará un descenso glo-
bal de los precios interiores, que se corresponde con un alza 
de ingresos reales equivalente al 1,3 por 100 (en función de 
un 18 por 100 de participación de las importaciones en el 
PIB). 

Globalmente, el desarme arancelario de las importaciones 
va a suponer una contracción contable del 0,4 por 100 del 
PIB. Un efecto multiplicador del 1,5 nos llevaría a una reduc-
ción final de la producción del 0,6 por 100. 

Un cálculo similar puede hacerse para las restituciones a 
la exportación. En este caso, las exportaciones españolas 
aumentarían sus precios paralelamente a la reducción de las 
desgravaciones, siendo así menos competitivas y perdiendo 
una parte de su cuota de mercado exterior. A continuación 
se produciría una disminución de la producción interior y un 
deterioro en la balanza de pagos por cuenta corriente. 

El actual nivel de desgravación se sitúa en torno al 12 por 
100 (I), por lo que teniendo en cuenta el 5 por 100 de impo-
sición interna, el grado efectivo de protección es del 7 por 
100. El mismo cálculo efectuado para las importaciones 
(elasticidad precio 1,5 y  multiplicador 1,5) nos lleva a una re-
ducción de la producción del 2 por 100. 

(1) N. de la R. —No se ha tenido en cuenta las dos reducciones 
del 15 por 100 llevadas a cabo recientemente ni que el ITE es un im-
puesto en cascada. 

En conjunto, el efecto de reducción de protecciones a la 
importación y eliminación de subvenciones a la exportación 
supone una reducción del 2,6 por 100 en el P18. Ahora bien, 
el resultado final podría ser algo más negativo (alrededor del 
3 por 100) como consecuencia de la actuación de elementos 
contractivos a medio plazo por varias razones. 

Un peligro no despreciable se encuentra en la posibilidad 
de que los salarios, todavía relativamente bajos, se acerquen 
demasiado rápido a la media comunitaria, mientras que los 
niveles de productividad necesitarán, sin embargo, un tiempo 
mucho más largo para superar la diferencia existente. En 
efecto, la competitividad actual de la economía española es-
tá fundada en la mayoría de los casos, en ganancias por per-
sona relativamente bajas y no en producciones «per cápita» 
elevadas, y es sólo el aumento de la productividad el único 
medio para asegurar a medio plazo una posición competitiva 
satisfactoria. Es poco probable que las inversiones necesa-
rias para ello puedan realizarse en la cantidad y en el tiempo 
que sería necesario. 

El riesgo de terminar en una situación insostenible es ele-
vado en muchos sectores donde hoy en día los costes sala-
riales por unidad de producto son muy superiores a los exis-
tentes en otros países. No son competitivos más que en 
función de su protección y no son capaces de obtener los 
necesarios márgenes de beneficios. El riesgo de desapari-
ción de empresas en los sectores más afectados por el de-
sarme originará una serie de reacciones en cadena que re-
forzará considerablemente algunos efectos negativos deri-
vados de la incorporación a la CEE. 

Esta posible vía aumenta el peligro de una devaluación su-
plementaria para hacer más competitiva la economía espa-
ñola. Así, el deterioro de los términos de intercambio y la 
política restrictiva que acompaña necesariamente a esta si-
tuación, ejercerá un efecto contractivo adicional sobre el 
PIB. Además, las inversiones descenderán de forma más 
que proporcional, amplificando la gravedad del fenómeno, 
de tal manera que la economía española podría enontrarse 
en un círculo vicioso de recesión. Por último, es posible que 
empresas competitivas después del desarme no dispongan 
de estructuras financieras lo suficientemente válidas como 
para responder a la caída de la rentabilidad, con lo que la cri-
sis económica se podría ver parcialmente reforzada por las 
dificultades financieras. 

3. IMPLICACIONES DE POLITICA ECONOMICA 

Ante el cúmulo de dificultades actuales, las autoridades 
españolas afirman que es inútil intentar restablecer las con-
diciones para alcanzar un crecimiento sostenido sin afrontar 
la reestructuración del conjunto del tejido económico. Por 
ello, desde 1983 se ha iniciado una política más estricta la 
regulación de la demanda en un marco de estrategia a me-
dio plazo, con el fin de llevar a cabo la reestructuración a 
fondo de la economía española. El plan de reconversión in-
cide principalmente en los sectores textil, siderúrgico y de 
construcción naval. Incluye la supresión de cerca de 100.000 
empleos, lo que representa el 15 por 100 de los puestos de 
trabajo industriales. 

El restablecimiento del equilibrio basado en una política 
presupuestaria y monetaria restrictiva avanza de forma sa-
tisfactoria (la tasa de inflación es del 10 por 100 y la balanza 
por cuenta corriente está prácticamente en equilibrio) lo que 
permite una cierta flexibilización a partir de 1985 con el fin 
de sostener el crecimiento. No obstante, el paro sigue cre-
ciendo hasta alcanzar en la actualidad el 20 por 100 como 
porcentaje de la población activa, y es por ello por lo que la 
parte de reindustrialización comprendida en el plan de re-
conversión se hace tan necesaria y por lo que el esfuerzo ra-
cionalizador tiene que seguirse llevando a cabo durante va-
rios años todavía. 

La financiación se hace, en gran medida, con ayudas di-
rectas de los poderes públicos y reducción de los salarios 
reales, con el fin de liberar los medios necesarios para inver- 
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tir. Estas dos medidas recaen directa o indirectamente sobre 
el ingreso disponible de las familias y, por lo tanto, sobre la 
demanda. Aunque haya reducciones de salarios reales en 
1984, el objetivo gubernamental de disminuirlos en un 1,5-2 
por 100 es difícil de alcanzar, y habrá que perseverar en el 
esfuerzo en los tres o cuatro próximos años, con un límite 
del 0,5 por 100 anual. Para 1985 las partes sociales llegaron a 
un acuerdo en este sentido. Al mismo tiempo, se ha tomado 
otra serie de disposiciones para frenar el crecimiento dema-
siado rápido de las prestaciones sociales, en particular las 
pensiones, y sería necesaria Ufla reforma del sistema fiscal 
que permitiera canalizar fondos hacia la realización de in-
versiones. 

El último grupo de medidas estructurales es el concer-
niente a la flexibilización del mercado de trabajo, no sólo en 
lo que se refiere a despidos o regulaciones de empleo, sino 
también las encaminadas a disminuir la relación de interde-
pendencia de los salarios. Ahora bien, cabe la duda de que 
los esfuerzos realizados hasta ahora sean lo suficiente como 
para realizar una reestructuración tanto tiempo retrasada, y 
que basten para amortiguar los efectos negativos acumu-
lados. 

La adhesión de España a la Comunidad supondrá, en 
efecto, un desmantelamiento importante del nivel de pro-
tección. La pérdida de competitividad de la economía podría 
traducirse en una caída del PIB en torno al 3 por 100, de los 
que tres cuartas partes se producirían con gran probabilidad 
en los 24 meses siguientes al inicio de la nueva situación. La 
competitividad no podría restablecerse más que a través de 
inversiones, lo que no será posible sin los medios e instru-
mentos de financiación adecuados. 

La financiación puede llegar a ser uno de los principales 
problemas si el sistema bancario se mostrara reticente a fi-
nanciar proyectos con rentabilidad aparentemente incierta, 
sobre todo en función de la presión de la creciente compe-
tencia. Asimismo, estas consideraciones influirán negativa-
mente sobre las decisiones exteriores de invertir en España. 

Además, la introducción del IVA privará a las autoridades 
españolas de una parte de su posibilidad de intervención 
con el fin de estimular la inversión y no es seguro que las re-
glas comunitarias relativas a ayudas nacionales permitan 
crear fácilmente instrumentos de reemplazo. Los instrumen-
tos comunitarios en este caso, pueden resultar insuficien-
tes y poco adaptados para contribuir de forma eficaz a la so-
lución de los problemas expuestos. 

En lo que se refiere a los instrumentos españoles, hay el 
problema de la reacción de las instituciones financieras y de 
las ayudas que puedan aportar las autoridades nacionales. 
Dado que la adhesión a la CEE supondrá en un primer mo-
mento una compresión de los márgenes de beneficio de las 
empresas españolas, en conjunto, los proyectos de inver-
sión aparecerán como menos rentables que antes. Además, 
como estos márgenes no son actualmente muy elevados, 
parece que las empresas españolas no dispondrán de las re-
servas suficientes que permitan incrementar la autofinancia-
ción de sus inversiones. Sin éstas no se conseguirán mejo-
ras en su competitividad, y por lo tanto, no se restablecerán 
los márgenes de beneficios. Si el sistema bancario español 
no se adapta a estas nuevas condiciones, habrá que prever 
una intervención conjunta de los instrumentos de política 
nacional y cornunitaria. 

Los instrumentos de política nacional estarán sometidos a 
una doble restricción que hará difícil su actuación. Se trata, 
por un lado, de la imposibilidad técnica del Gobierno para 
subvencionar la exportación a través de desgravaciones fis- 

cales. Si el Estado español quisiera reemplazar estas sub-
venciones por otras, se encontrará con la siguiente restric-
ción, a saber, el sistema de ayudas comunitario. No queda 
más que una salida que es la modificación del régimen fiscal 
de las empresas, en estudio en estos momentos. Esto no 
necesita acuerdo comunitario pero tiene el inconveniente de 
su larga puesta en práctica. Por otro lado, las medidas fisca-
les permiten, en general, subvencionar sólo a aquellas em-
presas que obtienen beneficios sin ofrecer la posibilidad de 
actuar a corto plazo. 

Tampoco parece muy indicado una utilización intensiva 
de ayudas a la inversión. En efecto, España no podrá resol-
ver sus problemas de competitividad concentrando sus es-
fuerzos en los sectores de punta, los únicos para los que la 
Comunidad acepta fácilmente la concesión de ayudas. Los 
sectores de punta son importantes pero no pueden por sí 
solos resolver los problemas de competitividad de una eco-
nomia, debido al escaso valor añadido que se genera en este 
tipo de empresas. En el caso español habria que añadir la ca-
rencia de mano de obra altamente cualificada. 

La recuperación de las inversiones tiene que conseguirse 
en todos los sectores de la economia y, sobre todo, en 
aquellos ya muy desarrollados como son la siderurgia, la 
química, los astilleros, los automóviles, el vestido, el textil y 
el calzado. 

Dos de éstos se encuentran en reconversión a nivel comu-
nitario y los Otros se caracterizan por capacidades suficien-
tes o excedentarias. Para los sectores en crisis el régimen 
comunítario no autoriza ayudas más que con la condición 
de establecerse en sus programas de actuación reducciones 
de capacidad. Para los otros, la doctrina comunitaria es me-
nos explícita pero, en todo caso, reticente a autorizar ayu-
das para inversiones que supongan aumentar capacidad. No 
obstante, si la Comunidad pide a España que reduzca sensi-
blemente sus instalaciones siderúrgicas y navales, tendrá 
que facilitar su desmantelamiento. Como esto es difícil de 
aplicar sin intervención pública, habría que buscar para este 
caso una aplicación más suave de la disciplina comunitaria 
sobre las ayudas, pues de otro modo el desarrollo de la in-
dustria española no se producirá o bien se conseguirá pero 
con infracciones más o menos abiertas de las reglas de la 
CEE. 

En cuanto a los instrumentos comunitarios, se teme que 
no se encuentren lo suficientemente adaptados al caso es-
pañol, a excepción quizá del Fondo Social, que podrá con 
una dotación suficiente, participar de forma eficaz en los 
programas de reciclaje de parados y de formación profesio-
nal. Por el contrario, parece que el FEDER está demasiado 
orientado hacia inversiones en infraestructura. El problema 
de España al principio no es tanto de este tipo como de in-
versiones privadas, sobre todo en pequeñas y medianas em-
presas. Hay que buscar, pues, a nivel nacional y comunita-
rio las vías y medios para orientar las actuaciones del Fondo 
Regional hacia este tipo de inversiones, requisito previo pa-
ra la solución de los problemas de este país. 

Los préstamos de la Comunidad son instrumentos más 
apropiado. El 29 por 100 se destinan a inversiones en sec-
tores productivos (de ellos 2/3 en Pymes) y un 37 por 100 en 
programas energéticos. Teniendo en cuenta que la depen-
dencia energética española es muy fuerte, estos instrumen-
tos contribuirán a resolver los problemas españoles de dese-
quilibrio exterior. Ahora bien, más del 80 por 100 de los 
préstamos comunitarios son canalizados por el B.E.l. y dis-
tribuidos en un 75 por 100 en forma de préstamos globales. 
Se conceden en función de criterios bancarios por lo que, 
de nuevo, hay que temer la decreciente rentabilidad de los 
proyectos de inversiones españolas para poder alcanzarlos. 
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The veasel is now in service with the Spanish 
operator. INTERROL, S. A. of Madrid having 
been delivered in April 1982 by the Factorías 
Vulcano Enrique Lorenzo & Cia, S. A. of Vigo, 
Spain. 

Being the second of two carriers, the first 
being the "ROLL - GALICIA'', they 

RO-RO/Car carriers The latter being achieved 
by means of hoistable car decks which extend 
over the fuil Iength of the hoid which ensure 
maximum utilisation of the hoid space whatever 
cargo is carried. As it can be seen in the 
photograph, there are two levels of hoistable 
decks. Private cars can be carried on the 
upper hoistable deck whilst the lower deck can 
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WA1 E 1 IGH ¡ HYDI.IALJLI(;ALLY OPLRAT LO LII 1 60 
TONS. CAPACITY, PLATFORM 17 m. e 4 m., PROVIDES 
ACCESS TO TAN KTOP FROM WEATHER DECK. 

Fitted with two fuli Iength, 
hoistable car decks, this 
5,500 DWT vehicle carrier 
"ROLL VIGO", together 
with her sister ship 
"ROLL-GALICIA", can be 
converted speedily from 
a pure RO-RO, capable of 
carrying 101-1 2,5 m. 
trailers, 284 TEU's and 
158 private cars, into a 
combined RO-RO/Car 
carrier with a capacity for 
60-12,5 m. trailers, 120 
TEU's and 537 private 
cars. 

SOPHISTICATED RO-RO CAR CARRIER) 
Principal Particulars 

RolI Vigo 
ro-ro/car carrier 
Yard No. 400 

Factoriaa Vulcano Enrique 
Lorenzo Cia SA., 

Vigo, Spain. 
Interrol SA., Madrid, Spain 

Lengtho.a . 	...................................................................... 122.80 m. 
Length 	b.p.. .............................. .................................... ..112.80 M. 
Breadth 	moulded......  ....................................... ...  .... ......18.35 	m. 
Depth 	moulded lo 	main 	deck.................................. 6.50 m. 
Depth 	moulded 	lo shelterdeck............................... 13.40 m. 
G.r.t.....  ..................................................... .................... 
D.w.l..  ......................... .................................................. 

2,841 tonnos 
5,500 tonnes 

Capacities: 
fueloil............................................................................. 1,116 m.a 
ballast 	water ......................................................... ........1219 	m.3  
hold 	capacity 	.... ........ ...  ... ..... ..... 	.... 	.... 	.... 	... 	.... 4,600 rn. 3  bale 
twecndock 	capacity ...................... ............... ..... 9,900 m. 3  bale 
PropulsiÓn 2 x Bazan-MAN 8L-40/54A, 

2 x 5,000 b.h.p. al 450 revímin. 
Trial 	speed .......................................................... ............ 17.6 knols 
Clase Bureau Ventas 	3/3 E, -4- RoIl-ori/Roll-off, 
Glaco III Aut-MS 

are both 5,500 DVV'T having a sophisticated 
iesign that provides flexibility in cargo access 
and transfer with a capability of handling a 
cargo mix which enables the owners tú 
compete successfully with any similar type of 
essel produced elsewhere. 

A major factor which contribules tú the success 
Df these carriers has been the contribulion by 
ASCARGO which ensures complete fexibility. 
fhese general purpose vehicle carriers are 
blc tú carry privale cars, frailera and wheeled 
lats loaded wilh containers or heavy loads. 
fhe fiexibility is such that they are able tú 
aperate either as pure RO-ROs or combined 

be Iowered tú one of two positions, the lowest 
of which permits wheeled flats with containers 
2 high tú be carried. The car decks have 
independent sections which aliows further 
flexibility of operation. Loading and discharge 
is achieved by meana of the slern door ramp, 
wire operated, with the rolling cargo being 
distributed thrúughúut the ship using infernal 
ramps which give access tú the main and 
shelter decks, together with an internal cargo 
lift of 60 T. capacily providirig access to fho 
lank top from Ihe weatherdeck. Two VOLVO-
HIDRAULICA hydraulic power packs prúvide 
the necessary power for sIl Ihe access 
equipment and the mooring winches. 
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La repercusión de la entrada 
de España en la CEE 
para la Ingeniería (*) 

INDICE 

1. PREAMBULO. 

1.1. Instituciones de las Comunidades. 
1.2. Cómo se elaboran las directivas, 

2. LA LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS. 

2.1. Ambito de aplicación. 
• Contenido de los artículos. 
• Período transitorio y materias reguladas. 

2.2. Situación actual en España: Legislación so-
bre extranjeros. 

3. EL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Y LA LIBRE 
PRESTACION DE SERVICIOS. 

3.1. Interpretación del término actividad no asa-
lariada. 

3.2. Am bito de aplicación. 
• Contenido de los artículos. 

3.3. La convalidación de diplomas en la CEE. 
• Situación actual. 
• La titulación-cualificación del ingeniero. 
• Condiciones legales para el uso del título de 

ingeniero y la práctica de la profesión en 
Europa. 

• Clasificaciones para la cualificación de los in-
genieros. 

• Comparación de criterios CEE y FEANI. 

4. CONCLUSIONES. 

BIBLIOGRAFIA. 

LISTA DE ANEXOS. 

1. PREAMBULO 

1.1. Instituciones de las Comunidades 

Para llevar a cabo las tareas que tienen encomendadas las 
tres Comunidades Europeas, existen cuatro instituciones: El 
Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y el Tribunal 
de Justicia, además del Tribunal de Cuentas. 

De ellos, es el Consejo el órgano que reúne a los represen-
tantes de los Gobiernos de los Estados miembros, los cuales 
delegan en uno de sus Ministros, variando su composición 
según los temas tratados. 

La Comisión es el órgano colegiado que vigila la aplica-
ción de los tratados, el ejecutivo de las Comunidades, inicia-
dor de la política comunitaria y portador del interés comuni-
tario ante el Consejo. Está compuesto por catorce miem-
bros designados de común acuerdo por los Gobiernos para 

11 Este estudio, referido a la Ingeniería Industrial, ha sido ela-
borado por las Asociaciones de Ingenieros Industriales de Cataluña 
y de Valencia. Federación de Asociaciones de Ingenieros Industria-
les de España (F.A.l.l.E.l. Junio 1985. Dado que, prácticamente, 
todas las conclusiones y recomendaciones del informe son válidas 
para el resto de las especialidades de la Ingenieria, se ha juzgado in-
teresante su publicación en esta Revista.  

un período de cuatro años y actúan independientemente de 
su Gobierno y del Consejo. 

Para el cumplimiento de su misión en el marco del tratado 
de Roma, el Consejo y la Comisión aprueban reglamentos, 
directivas, adoptan decisiones y formulan recomendaciones 
o dictámenes. De entre éstas las directivas que se aprueban, 
obligan a todo Estado miembro a alcanzar los objetivos a 
través de la cual se persiguen, pero dejando a los organis-
mos nacionales la competencia sobre la forma y los medios. 

1.2. Cómo se elaboran las directivas 

a) Trabajos previos 

Los servicios de la Comisión informan a los Gobiernos que 
va a constituirse un grupo de trabajo para una determinada 
actividad, invitando a expertos gubernamentales a que par -
ticipen y remitiéndoles un cuestionario que recoja las legisla-
ciones de los Estados en la materia en cuestión y que servirá 
de base para elaborar el documento de trabajo para las pri-
meras deliberaciones del grupo. 

En el momento en que se pueda redactar un anteproyecto 
de propuesta de directiva, los servicios de la Comisión to-
man contacto con las organizaciones profesionales —Aso-
ciaciones representativas de la profesión a nivel europeo—, 
las cuales se constituyen en «Comité de enlace» para traba-
jar de una forma individual. 

A través de sucesivas reuniones individuales o inter-
grupos, normalmente lentas, se va confeccionando el texto 
definitivo con ayuda de los servicios jurídicos para someter-
lo a la Comisión quien después de resolver las dificultades 
que se plantean lo transmite al Consejo. 

b} Consulta 

Recibida la propuesta de la directiva, el Consejo la trans-
mite a las instancias de consulta, es decir, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social, quienes emiten 
sus dictámenes correspondientes. 

ci Trabajos del Consejo 

Ambos documentos de trabajo —propuesta de la Comi-
sión y dictámenes de las instancias de consulta— son trasla-
dados por el Consejo al «Grupo de cuestiones económicas» 
con representación de todos los paises miembros, y que en-
tiende sobre la diferenciación de las cuestiones de orden 
económico y político. Este grupo adopta sus acuerdos en 
los aspectos técnicos para, a continuación, trasladarlos al 
COREPER IComité de Representantes Permanentesi el 
cual, una vez exista acuerdo, lo pasa finalmente al Consejo 
quien será el, órgano que definitivamente lo apruebe. 

di La presencia cie los profesionales 

Los «Comités de enlace» participan en la elaboración de 
directrices a través de las reuniones convocadas por la Co- 

369 



INGENIERIA NAVAL 
	

Agoslo-Scptiemhre 1985 

misión junto a los expertos gubernamentales y a los propios 
funcionarios de la Comisión dado que su intervención en el 
Comité Económico y Social viene reducida a la discusión de 
conclusiones y no a su elaboración. La relación de los exis-
tentes se expresa en el Anexo 1 (). 

No obstante, por parte de algunos «Comités de enlace» 
existe una gran actividad lo que ha motivado que se hayan 
transformado, de hecho, en una prolongación de los mis-
mos servicios de la Comisión, lo cual resulta alentador a 
efectos de participación y presencia. No tenemos conoci-
miento que, de entre éstos, se hallen los Comités de Inge-
nieros. 

En abril de 1975 se constituyó el SEPLIS (Secretariado 
Europeo de Profesiones Libert'les, Intelectuales y Socia(es( 
a fin de establecer un diálogo permanente entre el grupo 
socio-profesional que representa y (as instancias comunita-
rias, que permitiera a los profesionales contribuir en el esta-
blecimiento de reglamentaciones comunitarias que le afec-
ten y a la elaboración de políticas generales comunes. Este 
Secretariado agrupa a los Comités de enlace —Comités Pro-
fesionales Europeos— y a las organizaciones interprofesio-
.nales nacionales de los Estados miembros. 

2. LA LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS 

De entre los principales objetivos que se instituyen por las 
Comunidades Europeas destaca el de creación de un espa-
cio económico que tenga las características de un mercado 
nacional. Se trata, pues, de eliminar las barreras existentes 
entre (os países, encauzándolas a través de cuatro libertades 
fundamentales: 

- La libre circulación de trabajadores asalariados. 
- La libre circulación de mercancías. 
- La libre circulación de capitales. 
- La libertad de establecimiento y prestación de ser-

vicios. 

Para la materia objeto de nuestro trabajo debe hacerse 
una primera gran diferenciación, de una parte la libertad de 
circulación de los trabajadores que se aplica a las activida-
des asalariadas, y de otra la libertad de establecimiento y de 
prestación de servicios que comprende a todas las activida-
des no asalariadas, es decir, actividades industriales, comer-
ciales, artesanales y profesiones liberales. 

2.7. Ambito de aplicación 

El establecimiento de la libre circulación de trabajadores 
tiene como precedente el Convenio 97 de la OIT y el ar -
tículo 19 de la Carta Social Europea del Consejo de Europa, 
en los que se propugna la plena equiparación de los emi-
grantes con los nacionales en lo referente a remuneración, 
vivienda, impuestos, derechos sindicales, etc. 

Posteriormente, el artículo 69 del Tratado de la Comuni-
dad Europea del Carbón y del Acero de 18 de abril de 1951 
establece la obligación de eliminar las restricciones por razo-
nes de nacionalidad en el empleo en industrias de Carbón y 
de Acero. Y en el mismo sentido se manifestó el artículo 69 
del Tratado que creó la Comunidad Europea de Energía Ató-
mica el 25 de marzo de 1957. 

En el Tratado de la CEE queda recogido este principio de 
libertad de circulación de los trabajadores en el Título III, ca-
pítulo 1, en sus artículos 48 a 51 (Anexo II). 

2.1.1. El artículo 48 dispone que deberá asegurarse la 
libertad de movimiento de los trabajadores antes de finalizar 
el período transitorio, lo cual supone el derecho: 

al De responder a empleos efectivamente ofrecidos. 

("1 Los Anexos no se reproducen dada su extensión. Se inclu-
ye su lista final. Si algún lector estuviese interesado en alguno de 
ellos puede solicitar copia a esta Revista. 

b) De desplazarse libremente, a este efecto, por el terri-
torio de los Estados miembros. 

cI De residir en uno de los Estados miembros, a fin de 
ejercer allí un empleo conforme a las disposiciones legislati-
vas, reglamentarias y administrativas que regulen el empleo 
de los trabajadores nacionales. 

dI De permanecer en el territorio de un Estado miembro 
después de haber ocupado un empleo en las condiciones 
que serán objeto de reglamentos de aplicación establecidos 
por la Comisión. 

No obstante, dos importantes restricciones se recogen en 
este mismo artículo 48, a través de la Directiva 64/221 de 25 
de febrero de 1964 (Anexo III) que comprende los criterios 
interpretativos de las mismas: 

- Por razones de orden público, de seguridad pública 
y de sanidad pública. 

- De no aplicabilidad a los empleos de la Administración 
pública. 

2.1.2. Período de transición y materias reguladas 

La realización de la libre circulación de personas durante 
el período de transición, viene estipulado en este mismo ar-
tículo 48 para que a más tardar al concluir el período de tran-
sición (1-1-1970) esté ya implantada la libre circulación de 
personas. 

En 1961 y  1964 se dieron los primeros pasos hacia la reali-
zación de la libre circulación aprobándose sendos Regla-
mentos pero el régimen definitivo, que garantiza la igualdad 
de trato y la libre circulación de trabajadores y sus familias 
en el interior de la Comunidad, se establece en 1968 en base 
al Reglamento 1.612/68 (Anexo IV) y la Directiva 68/360, de 
15 de octubre (Anexo V). 

La importancia del Reglamento, que aunque se aplicaba 
al período de transición sigue en vigor hoy en día, consiste 
en que completa las disposiciones del Tratado en favor de 
los trabajadores y sus disposiciones son directamente apli-
cables en los Estados miembros. No es necesario que 
sean reproducidas en el derecho nacional mediante dis-
posiciones nacionales, cosa que, por otro lado, no está 
autorizada. Son aplicables en estos países en la forma y con 
el contenido aprobados por el Consejo. 

El Reglamento contiene, por un lado, disposiciones deta-
lladas sobre la realización del principio de igualdad de trata-
miento y, por otro lado, disposiciones particulares sobre 
cooperación estrecha entre los servicios laborales centrales 
de los Estados miembros mediante medidas adecuadas para 
crear un equilibrio entre la oferta y la demanda de empleo en 
el mercado de trabajo. 

Se parte del principio que las ofertas de empleo dirigidas a 
los servicios laborales de un Estado miembro y que no pue-
dan satisfacerse en el mercado laboral de ese país, deben 
comunicarse a los servicios laborales del Estado miembro 
que haya declarado que dispone de trabajadores disponibles 
en las ramas industriales de que se trate. La demanda de 
empleo de los otros países miembros dispone así durante un 
cierto tiempo de una prioridad sobre la demanda de países 
no miembros. 

En base al Reglamento y Directiva quedan reguladas las 
siguientes materias: 

a) El desplazamiento y la residencia de los trabajadores 
de un Estado miembro y de sus familias en el interior de la 
Comunidad. 

b) El acceso al empleo: Los trabajadores comunitarios y 
los nacionales quedan situados en el mismo plano de igual-
dad en cuanto al acceso a cualquier actividad asalariada. La 
única condición que se admite es que el empleo pueda re-
querir conocimiento lingüísticos determinados y la salva-
guarda prevista en el artículo 20 del Reglamento. 

c) El ejercicio del empleo. 
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Hay que contemplar aquí, fundamentalmente, no tanto la 
libre circulación, sino la igualdad de trato que amplía los ar-
tículos 1.0 y 7.° del Reglamento principal de 15 de octubre 
de 1968. 

dI Las consideraciones generales sobre la igualdad de 
trato respecto a las condiciones de trabajo. 

el La igualdad de trato en materia de afiliación a los or-
ganismos sindicales y de ejercicio de estos derechos, y 

fi Los mecanismos reguladores de los mercados de em-
pleo y organismos especializados de la Comisión. 

2.1.3. El artículo 49, concreta las etapas en que se es-
tablecería la libre circulación de trabajadores y las medidas 
que se deberían adoptar para tal fin. 

2.1.4. El artículo 50, determina la obligación entre los 
Estados miembros de incrementar el intercambio de jóvenes 
trabajadores dentro de un programa conjunto. 

2.1.5. El artículo 51, no contempla la armonización de 
las legislaciones en materia de SEGURIDAD SOCIAL de los 
Estados miembros sino que prevé medidas comunitarias pa-
ra garantizar la necesaria coordinación de las legislaciones 
nacionales. 

Las diferencias en las legislaciones de los Estados miem-
bros en materia de Seguridad Social pueden levantar serios 
obstáculos a la libre circulación de trabajadores. El irse de 
un país miembro a Otro puede suponer, la pérdida de dere-
chos adquiridos en el país de origen sin que surjan derechos 
equivalentes en el pais en que se trabaja. 

El Reglamento n.° 1.408/71, de 14de junio de 1971, sobre 
aplicación de regímenes de Seguridad Social a los trabaja-
dores asalariados y sus familias que se desplacen dentro de 
la Comunidad, ha resuelto esos problemas (Anexo VI). 

Se establece el principio de igualdad de tratamiento, por 
el cual los trabajadores que trabajen en un Estado miembro 
tienen los mismos derechos y obligaciones en materia de 
Seguridad Social que los ciudadanos de ese Estado, apli-
cándose de una forma general, es decir, que su ámbito es 
también a favor de las personas que se establezcan o que 
efectúen prestaciones de servicios. 

El Reglamento sólo se refiere actualmente a los trabajado-
res asalariados y a los miembros de su familia. Se ha decidi-
do, sin embargo, que se aplicará también a los trabajadores 
independientes, estando en estudio actualmente esta pro-
puesta. 

Son sus principios mi rnportantes, el de la totalización 
de los años o períodos de empleo. El de la exportabilidad, 
según el cual las prestaciones de Seguridad Social pueden 
hacerse o pagarse en cualquier Estado miembro, si se ha ga-
nado el derecho en uno de ellos. Y, por último, el de «pro ra-
ta temporis», que tiene por significado que las pensiones de 
jubilación y otras prestaciones a que el trabajador tiene dere-
cho, por haber trabajado ciertos períodos de trabajo o resi-
dencia, las tienen que pagar las autoridades de los países en 
los que el trabajador ha trabajado en proporción al período 
en que haya trabajado en cada uno de esos países. 

Dicho Reglamento se aplica a todas las legislaciones so-
bre todas las ramas de la Seguridad Social, ramas que se re-
fieren a: 

- Las prestaciones de enfermedad y maternidad. 
- Las prestaciones de invalidez, incluyendo las que 

están destinadas a mantener o a mejorar la capacidad 
de ingresos. 

- Las prestaciones de vejez. 
- Las prestaciones en favor de los sobrevivientes. 
- Las prestaciones de accidentes laborales o enferme-

dades profesionales. 
- Las prestaciones en caso de defunción. 
- Las prestaciones en caso de desempler,. 
- Las prestaciones familiares. 

La Corte de Justicia ha determinado que las disposiciones 
del Reglamento no pueden, en ningún caso, resultar en la  

pérdida o reducción de los derechos que el interesado haya 
adquirido directamente en virtud de la legislación nacional, 
es decir, de los derechos adquiridos directamente según el 
derecho nacional, y ello sin que sea necesario invocar dicho 
Reglamento. 

2.2. Situación actual en España: Legislación sobre 
extranjeros 

La regulación del derecho de estancia y ejercicio de una 
actividad económica por parte de extranjeros en territorio 
español viene regulada actualmente por el Decreto núme-
ro 1.870 de 27 de julio de 1968; Real Decreto núm. 522 de 14 
de febrero de 1974 y el Real Decreto núm. 1.031 de 3 de ma-
yo de 1980 (Anexo VIII. 

De las citadas disposiciones cabe destacar algunos aspec-
tos, tales como: 

- Se entiende por trabajador extranjero toda persona 
mayor de 14 años que, sin poseer la nacionalidad española 
según las leyes que la definen u otorgan, ejerzan o traten de 
ejercer en España cualquier actividad laboral lucrativa por 
cuenta propia o ajena. 

- Para que un extranjero pueda trabajar en España, de-
be solicitar simultáneamente el permiso de trabajo y la co-
rrespondiente autorización de residencia al Gobernador Civil 
de la provincia. 

- En el caso de trabajadores extranjeros por cuenta aje-
na, la concesión del permiso de trabajo requiere la previa 
suscripción de un contrato laboral que haya merecido el vi-
sado de la Delegación de Trabajo de la provincia en que resi-
da la empresa española de que se trate. 

- El extranjero que disfrute de los correspondientes per-
misos estará totalmente equiparado a los trabajadores es-
pañoles. 

- Cuando se solicite la colocación de técnicos extranje-
ros alegando razones de especialización, se unirán a la soli-
citud los títulos o diplomas acreditativos de la misma. 

Para profesiones liberales, además del permiso de tra-
bajo, se precisará haber obtenido la convalidación del 
título correspondiente y la preceptiva autorización del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia. 

Las modalidades de contratación aplicables a trabaja-
dores extranjeros se limitarán a tres: 

• Contrato de trabajo para Técnicos y Especialistas, exi-
giendo la contratación simultánea de un trabajador español 
adjunto. 

• Contratos para cargos de confianza, exigiendo única-
mente un certificado del Consejo de Administración y la 
concesión de poderes amplios a favor del extranjero con-
tratado. 

• Permiso de trabajo de validez restringida para activida-
des laborales inferiores a seis meses y no susceptibles de re-
novación (competencia de la Dirección General de Empleo). 

De entre los citados textos se observan algunas discrimi-
naciones respecto al planteamiento de libre circulación en 
contradicción al espíritu del Tratado, tal es el caso del ar-
tículo 19 del Decreto de 14 de febrero de 1974 y de los 
arts. 9, 10, 13 y 19 del Decreto de 27 de julio de 1968. 

Un primer paso para la eliminación de estas restricciones 
descritas y la adecuación de la legislación española a la co-
munitaria ya se ha dado con ¡a redacción del anteproyecto 
de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranje-
ros en España y que se halla actualmente en fase de estudio 
(Anexo VIII). 

Este anteproyecto pretende una recopilación de todas las 
normas y principios en los que se basa la legislación sobre 
extranjeros, habiéndose redactado acorde con el texto de la 
Constitución y con las declaraciones de derechos que confi- 
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guran la condición de extranjero como una más de las situa-
ciones de libertad. 

En el mismo se especifica que puede denegarse el dere-
cho de entrada y estancia, por razones de orden público, se-
guridad pública o salud pública, manteniéndose, en cambio, 
la protección a los trabajadores espaioles en paro al igual 
que el anterior Decreto 1.870/68, arts. 13 y  19. 

En su art. 17 se introduce la novedad de condicionar el 
ejercicio de una profesión técnica a la colegiación silo 
exige la ley. 

Y se condiciona también el ejercicio de una profesión, pa-
ra la que se exija una especial titulación, a la tenencia y con-
validación del título correspondiente. 

3. EL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Y LA LIBRE 
PRESTACION DE SERVICIOS 

3.1. Interpretación del término actividad no asala-
riada 

En el Tratado es empleada esta expresión para designar 
cualquiera de las actividad ejercidas bajo el Estatuto del tra-
bajador autónomo, lo cual no deja de tener sus inconvenien-
tes para las profesiones dado que no tienen una definición 
unívoca en Europa, y que no obstante deben entenderse no 
como una adición de actividades sino una entidad que con-
fiere a una serie de actividades un carácter propio, que pro-
viene de su inserción en un clima profesonal determinado. 

La actividad de Ingeniero se incluye en la (CITI), Clasifica-
ción internacional tipo, por industria, de todas las ramas de 
la actividad económica —establecida por la Oficina de Esta-
dística de las Naciones Unidas— en el grupo 833 «Servicios 
Técnicos» dentro de la clase de los «Servicios Prestados a 
las Empresas». Este grupo comprende las actividades inde-
pendientes del Ingeniero, del Arquitecto, del Físico, del Quí-
mico, del Geólogo, etc. 

3.2. Am bito de aplicación 

El Título III del Tratado lleva por título «La libre circulación 
de personas, de servicios y de capitales» e incluye en los 
arts. 52 a 58 del Capítulo 2 «El derecho de establecimiento» 
sobre la libre circulación de los profesionales que ejercen 
una actividad no asalariada, es decir, los trabajadores autó-
nomos y de entre ellos las profesiones liberales; y en los 
arts. 59 a 66 del Capítulo 3 «Los Servicios», que trata de una 
forma particular sobre la libertad de circulación que afecta 
tanto a los asalariados como a los no asalariados (Ane-
xo IX). 

3.2.1. Los artículos 52y 59 regulan estas libertades pa-
ra los Estados miembros, que deberán suprimir progresiva-
mente de su legislación, durante el período transitorio, cual-
quier restricción que se imponga solamente a los extranjeros 
y no, en cambio, a los ciudadanos del país. Se trata de con-
seguir a través de la supresión de restricciones que el ciuda-
dano de otro Estado miembro esté en condiciones de igual-
dad con el «nacional» del país en que se quiere ejercer su ac-
tividad. 

3.2.2. Este derecho de establecimiento comprende tam-
bién la libertad de establecimiento secundario, es decir, el 
derecho a la creación de agencias, sucursales o filiales, defi-
niéndose en el artículo 58 lo que es persona jurídica a efec-
tos de cuándo puede considerarse residente en un Estado 
miembro y qué se entienden como sociedades. 

3.2.3. El artículo 57.2, que consideramos importante 
para los profesionales liberales, prevé que el Consejo aprue-
be las directrices destinadas a la coordinatión de las disposi-
ciones legislativas, reglamentarias y administrativas de tos 
Estados miembros respecto al acceso a las actividades no 
asalariadas y al ejercicio de las mismas. 

Esta coordinación viene referida a la naturaleza misma de 
la actividad y no al conjunto de las condiciones económicas 
y sociales en que se ejerce la actividad de un país determina-
do. Estas disposiciones quedan enmarcadas en los siguien-
tes grupos: a> Formación, b) El campo de la actividad, cI La 
deontología y la disciplina profesional. 

En desarrollo de esta coordinación se han redactado de-
terminados artículos, incluidos en directivas ya aprobadas 
por el Consejo, tendentes a solucionar los problemas relati-
vos al Estatuto Profesional y particularmente a los proble-
mas deontológicos y disciplinarios. Con ello se pretende 
asegurar el mantenimiento de normas comunes para todas 
las profesiones liberales que puedan figurar en las futuras di-
rectivas con las excepciones que correspondan a las situa-
cones específicas (Anexo X). 

3.2.4. La interpretación de la expresión «prestación de 
servicios» en el Tratado poco tiene que ver con el lenguaje 
vulgar. De los artículos 59 y  60 se deduce que para que 
exista prestación de servicio se requiere que haya diferencia 
de país de establecimiento entre el prestatario y el beneficia-
rio. También se precisa —artículo 60— que se consideran 
como tales las prestaciones proporcionadas contra remune-
ración en la medida que no están reguladas por las disposi-
ciones relativas a la libre circulación de mercancías, de capi-
tales y de personas. Quedan incluidas las actividades de ca-
rácter industrial y comercial, las artesanales y las profesio-
nes liberales. 

3.2.5. Por su parte, los artículos 53 y  62 vienen a prohi-
bir que, a partir de la firma del Tratado, se impongan nuevas 
restricciones. Podría concluirse de estos artículos que ya no 
es posible por un Estado miembro adoptar ninguna legisla-
ción que constituyera una nueva restricción, exigiendo, por 
ejemplo, más amplias condiciones de formación. En reali-
dad, cada Estado puede legislar en este sentido y aplicar tal 
legislación a los ciudadanos de los Estados miembros siem-
pre que no sea discriminatoria, es decir, que se imponga 
tanto a los ciudadanos nacionales como a los extranjeros. 

3.2.6. El artículo 55 exceptúa la aplicación de las dispo-
siciones relativas al derecho de establecimiento, en las acti-
vidades que en el Estado miembro forman parte del ejercicio 
de la autoridad pública. 

Esta excepción debe interpretarse en el sentido estricto de 
los términos y sólo ser aceptadas aquellas que estuvieran 
debidamente constatadas. 

Se deben diferenciar, en definitiva, tres elementos esen-
ciales: La situación propia del Estado miembro; distinción 
entre una actividad determinada y el conjunto de la profe-
sión y, que el ejercicio de la autoridad permita una interven-
ción autoritaria sobre los bienes o las personas. 

No obstante se establece la distinción entre la participa-
ción en el ejercicio de la autoridad pública y el empleo en la 
administración pública (art. 48). 

3.2.7. Los artículos 54 y  63 prevén la elaboración de un 
Programa General para la supresión de restricciones, que 
fue adoptado por el Consejo el 18 de diciembre de 1961 
(Anexo Xl) en donde se enumeran, a título enunciativo y no 
limitativo, algunas disposiciones y prácticas discriminatorias 
estableciéndose también un calendario de actuación. 

3.3. La convalidación de diplomas en la CEE 

Las instituciones de la CEE se han ocupado desde el prin-
cipio de su constitución del problema sobre el reconoci-
miento de títulos y diplomas entre países miembros por lo 
que podría suponer de obstáculo para la libre circulación de 
personas. 

Para ello, se intentó en un principio coordinar los progra-
mas de formación, pero hoy ya ha sido abandonada esta 
idea, no sólo por las dificultades prácticas que implica sino 
porque se reconoce que cada país es libre de desarrollar sus 
propios métodos de formación. 
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Se ha optado, pues (Anexo XII) por otro criterio cual es el 
definir unas exigencias mínimas, sobre el contenido y la 
duración de las formaciones. Conseguidas de esta forma las 
convalidaciones, que no exigen que las formaciones sean 
equivalentes, se pretende: 

• Que el contenido del sistema educativo permita con-
seguir una preparación suficiente para su desarro-
llo profesional. 

• Que puedan compararse los esfuerzos globales de 
los estudiantes para evitar las distorsiones que se 
producirían si en un pais se pudiera acceder más 
rápidamente que en otro, a desarrollar la actividad 
profesional. 

El artículo 57.1 prevé la aprobación de directivas referi-
das no sólo a la convalidación de diplomas, sino también a 
títulos académicos, documentos de admisión a estudios, 
certificado de cursillo, defensa de una tesis, certificado de 
prácticas, etc. 

Con este fin, desde 1975 se han aprobado varias directri-
ces de diversas profesiones que pueden clasificarse en dos 
categorías: 

a) Directrices transitorias 

Para actividades y empleos que exijan la posesión de di-
plomas y otras pruebas de clasificación profesional. El pro-
ceso más eficaz para eliminar estos obstáculos es a través 
de directrices de armonización, con el condicionante de 
que, en tanto se aplican regímenes transitorios basados por 
los países miembros en la exigencia de pruebas para poseer 
ciertos conocimientos o capacidades, tendrán que recono-
cer que es prueba suficiente el ejercicio real de la acti-
vidad en Otro Estado miembro durante un período de-
terminado (normalmente entre tres y seis años). 

bl Directrices sobre el reconocimiento mutuo de títulos 
y diplomas 

Aunque los Estados miembros pueden exigir diplomas o 
pruebas de calificación profesional para acceder a una acti-
vidad, el Consejo puede, y de hecho ha emitido directrices 
sobre el reconocimiento mutuo de títulos y diplomas. 

Actualmente sólo han sido aprobadas directrices para los 
médicos, dentistas, veterinarios, comadronas y abogados. 

3.3.1. Situación actual de la homologación del título de 
Ingeniero 

La eliminación de restricciones a la libertad de estableci-
miento de la actividad de Ingenieros —incluida en el Ane-
xo II del Programa General— debía realizarse en la segunda 
mitad de la segunda etapa del período de transición, es de-
cir, años 1964-65. 

Pero hay que esperar hasta el 8 de mayo de 1969 para que 
la Comisión adopte tres proposiciones de directivas sobre el 
derecho de establecimiento de los Ingenieros (Ane-
xo XIII) que transmitidas al Consejo aún no han sido apro-
badas hasta la fecha. 

El proyecto se compone de tres partes: La primera, de ca-
rácter general; la segunda, sobre medidas transitorias, y la 
tercera refiriéndose a la formación del Ingeniero. En concre-
to, estas proposicíones son las siguientes: 

II La primera, ((fijando las modalidades de realización de 
la libertad de establecimiento y de la libre prestación de ser-
vicios para las actividades no asalariadas de investigación, 
de creación, de asesoramiento y de aplicación del ámbito 
técnico». 

II) La segunda, ((fijando las modalidades de las medidas 
transitorias para el acceso a las actividades de investigación, 
de creación, de asesoramiento y de aplicación del ámbito 
técnico». 

III) Y la tercera, ((contemplando la coordinación de cier-
tas disposiciones legislativas, reglamentarias y administrati-
vas concernientes a la formación del Ingeniero)). 

Contenido: 

1) La propuesta de normativa 1 comprende las activida-
des «no asalariadas» de dominio técnico, es decir, que abar-
ca a un gran número de profesionales técnicos, aunque el 
colectivo más importante sea el de los Ingenieros. 

Su objetivo principal es la supresión de restricciones, me-
diante la anulación de las disposiciones discriminatorias 
contenidas dentro de la legislación nacional; con esta medi-
da se intenta garantizar el ejercicio de la actividad de los ex-
tranjeros en las mismas condiciones que los nacionales. 

Dado que las principales discriminaciones se encuentran 
en el área de la formación y de la convalidación de diplomas, 
esta proposición se acompaña de otra con la misma referen-
cia. En este mismo sentido, la propuesta intenta asegurar 
que las disposiciones legislativas, reglamentarias y adminis-
trativas exigidas para el ejercicio de la actividad no supon-
gan una traba para los extranjeros. Pero para asegurar que 
la libertad de circulación no cause desórdenes en las dispo-
siciones de los Estados miembros tendentes a hacer respe-
tar la disciplina profesional, la propuesta recoge la siguiente 
aclaración: ((El profesional responderá a lás condiciones de 
moralidad y honorabilidad de su país de origen. Así pues, 
el profesional emigrante presentará el documento que tenga 
que presentar en su propio país de origen)). 

III El campo de aplicación de la proposición II es el mis-
mo que el anterior, pero están sujetas a él tanto las activida-
des asalariadas como no asalariadas. 

Debido a la complejidad de reglamentaciones en materia 
de formación dentro del dominio técnico y en particular en 
la diversidad de disciplinas y especializaciones, ha sido difícil 
establecer una armonización entre formaciones. Mientras 
tanto, y como medida transitoria, se han llegado a estable-
cer tres categorías: 

- En la primera categoría quedan incluidas las formacio-
nes que tienen un carácter más teórico y que constan de 
una duración mínima de cuatro años efectuados en un 
centro universitario o de nivel universitario. 

- Dentro de la segunda categoría se incluyen las forma-
ciones de tipo más práctico y con una duración mínima 
de tres años. Esta formación tiene que estar precedida por 
la adquisición de un diploma que dé acceso a la Universidad 
oque se obtenga al término de una formación secundaria de 
al menos doce años. 

La tercera categoría engloba los diplomas obtenidos al 
término de un ciclo de estudios de al menos 13 años, y a cu-
yo término se efectúa un período de formación técnica de, 
al menos, dos años. 

Esta clasificación puede parecer extremadamente simple 
pero debe entenderse que no se pretende dar igual valor a 
todos los ciclos de formación integrados en cada una de es-
tas tres categorías, sino dar las garantías necesarias de com-
petencia para facilitar la libertad de circulación. Por otra par-
te, estos tres grandes grupos corresponden a los conceptos 
de creación, aplicación y ejecución propuestos ya en los tra-
bajos preparativos de la firma del Tratado de Roma. 

III) En la última propuesta el campo de aplicación se (i-
mita al apartado 833 de la CITI y hace referencia a las activi-
dades —asalariadas o no— del Ingeniero. 

Según esta propuesta, los Estados miembros de la CEE 
deberán comprometerse a que la formación de los Ingenieros 
responda a los criterios fijados en el art. 2 de la Propuesta de 
Directiva II creando la categoría intermedia 02 años de 
estudio más tres de formación técnica superior). 

Otra finalidad de la misma propuesta es asegurar la pro-
moción de los estudiantes de un nivel a otro. 
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Estas proposiciones de directiva elaboradas por el Conse-
jo fueron transmitidas al Parlamento Europeo (Anexo XIV) y 
al Comité Económico y Social (Anexo XV) para que emitie-
ran su dictamen en abril de 1970. Dichos organismos apro-
baron la proposición y la remitieron al Consejo para que éste 
tomara la oportuna decisión. 

3.3.2. La titulación-cualificación del Ingeniero 

a) Terminologia 

La palabra «ingeniero» puede hacer referencia a dos inter-
pretaciones distintas: la del poseedor de un Diploma acadé-
mico, y la de una persona que desempeña funciones u ocu-
pa un puesto de ingeniería en la industria. De esta forma, 
puede ser considerado y reconocido como «Lngeniero»: 

- Tanto el portador de un diploma o título académico 
sancionado por algún tipo de organismo (Universidad, Es-
cuela Técnica, etc.) independientemente del tipo de trabajo 
que en concreto realice en su vida activa. 

- Como el que realiza un tipo de funciones consideradas 
como «funciones de ingeniero» dentro de la industria u ocu-
pa un tipo de puestos de trabajo de los que están incluidos 
bajo la nomenclatura de <(puestos de trabajo de ingeniero)) 
dentro del organigrama de las empresas, y ello independien-
temente de que posea el título académico de ingeniero, otro 
título académico o ninguno. 

El primero de estos casos hace referencia a la estructura 
de las titulaciones académicas; el segundo, a la estructura 
de las cualificaciones personales. En España estamos habi-
tuados a darles una estrecha y casi necesaria relación, inclu-
so a confundirlas, pero ese no es el caso para el resto de paí-
ses europeos. 

Aunque cualificación del Ingeniero y título de Ingeniero 
son expresiones frecuentemente utilizadas como equivalen-
tes, sobre todo cuando la primera hace referencia a un curri-
culum académico, es útil anotar el distinto matiz que com-
porta cada una de ellas: 

- Cualificación: Hace referencia directamente a la po-
sesión de las aptitudes necesarias para ejercer fun-
ciones o puestos de trabajo considerados como «de 
ng en ¡ero». 

- Título: Hace referencia al reconocimiento formal 
—regulado por Ley o no— de la posesión de dichas 
aptitudes de tal modo que el individuo que ha cum-
plido los requisitos establecidos puede legítimamente 
llamarse ingeniero y ser reconocido por los demás 
como tal. 

En España se denomina «Ingeniero Industrial titulado» a 
la persona que ha cursado la carrera de Ingeniero Industrial, 
ha tramitado el correspondiente título oficial y se ha inscrito 
en su Colegio Oficial de Ingenieros. 

b) Vías de acceso 

Entre los países de la Europa Occidental, pueden diferen-
ciarse, con carácter general, dos formas de acceso: 

b.1) Vía académica: 

- Es la más común, obteniéndose la cualificación de in-
geniero a través de un título o diploma. 

b.2) Vía no académica: 

- Por la práctica—Se obtiene la cualificación de inge-
niero a través de la experiencia práctica del trabajo personal, 
combinada generalmente con una formación a través de 
cursos, seminarios, etc., proporcionada por la empresa o 
por otras instituciones. 

- Por examen profesional—En Otros casos además de 
la experiencia y formación recibidas, la cualificación se ob- 

tiene a través de un examen profesional, no académico, rea-
lizado por los organismos profesionales distintos de la Uni-
versidad o Escuelas Técnicas. 

3.3.3. Condiciones legales para el uso del título de Inge-
niero y la práctica de la profesión de Ingeniería en 
Europa 

El uso del título y la práctica de la profesión de ingeniero 
en los distintos países puede clasificarse en los siguientes 
cuatro puntos: 

a) Obligatoriedad de ser miembros de una corpora-
ción para practicar la profesión: Grecia, Italia, Portugal y 
España. 

No hay libertad en el uso del titulo ni en el de la pro-
fesión. 

En Grecia hay que ser miembro de la «Technical Chamber 
of Greece», en Italia del «ConsigUo Nacionale delli Ingegne-
ri», en Portugal de la «Orden dos Engheneiros» y en España 
de los Colegios Oficiales. 

b) Protección oficial del registro del título y libre 
ejercicio de la profesión: Irlanda, Suiza y Gran Bretaña. 

No es el titulo de ingeniero el que está protegido legal-
mente sino su registro. 

En Irlanda los ingenieros normalmente se gradúan en la 
Universidad pero también pueden obtener el titulo a través 
de un examen en el «Institution of Engineers of Ireland» 
)IEI). El título de «Chartered Engineer» está protegido e im-
plica que es miembro del lE), ha pasado su examen y ha ob-
tenido el título en otro organismo afiliado al IEI. 

En Suiza únicamente existe protección directa para el titu-
lo de «Ingenieros diplomado» a través de su inscripción en la 
Fundación de Registros Suizos. 

En Gran Bretaña el titulo de ingeniero, sin mención com-
plementaria, no está protegido; sin embargo, los títulos de 
«chartered engineers», «technician engineers» y <tecni-
cian», están protegidos en cuanto a su inscripción en el 
«Engineer's Registration Board» (ERB). 

Por tanto, si bien existe libertad de práctica profe-
sional, es probable que se vaya haciendo más difícil el 
ejercicio para quienes no estén dados de alto en el re-
gistro ERB. 

cI Protección oficial del título y libre ejercicio de la 
profesión: Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, 
República Federal Alemana y Luxemburgo. 

En estos países está prohibido el uso del término ((inge-
niero», así como cualquier designación que contenga esta 
palabra por personas no autorizadas, pudiéndose obtener el 
título tanto por vía académica como no académica. 

El ejercicio de la profesión es libre, es decir, puede ser 
contratada toda persona cualificada, tenga o no título. 

d) Libre uso del título y libre ejercicio de la profesión: 
Francia, Holanda, Noruega, Suecia y Dinamarca. 

El uso del término ingeniero es libre y no está protegido 
por la ley, por lo que es frecuente encontrarse con personas 
que ocupan cargos de ingeniero en las empresas, se deno-
minan como tales y, sin embargo, no han recibido la forma-
ción académica correspondiente. 

Aunque el término ingeniero es libre, están protegidos 
los siguientes títulos académicos: «Ingenieur diplomé» 
en Francia. las abreviaturas «ir» e «ing> en Holanda, «Inge-
niero civil» en Noruega, «Civilingeyór» en Suecia e «Ingenie-
ro civil, académico o técnico» en Dinamarca. 

El ejercicio de la profesión es también libre pero en la 
práctica es muy difícil encontrar a una persona que ocupe 
un puesto de ingeniero o que se denomine como tal, sin 
serlo. 
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3.3.4. Clasificaciones establecidas para la cualificación de 
los ingenieros 

Tanto la CEE a través de un proyecto de normativa, como 
la Federación Europea de Asociaciones de Ingenieros (FEA-
Nl) tienen establecidas una clasificación sobre la cualifica-
ción de los ingenieros. 

a) CEE: En los trabajos preparatorios para la firma del 
Tratado de Roma se incluía el establecimiento de tres pro-
yectos de normativa relativos a los Ingenieros de la CEE, que 
establecen tres niveles de cualificación standard en el cam-
po de la tecnología, según se trabaje en investigación, dise-
ño, «cOflsulting>) o aplicación. 

- Categoría C kconceptíon engíneers»).—Son los 
tecnólogos acostumbrados a pensar en términos abstrac-
tos, para poder tener una visión sintética de hechos que no 
tienen por qué estar interconectados y que demuestran un 
grado de creatividad suficiente; sin duda, han de tener un 
grado suficiente de conocimientos prácticos para ser realis-
tas y no limitarse a especulaciones teóricas. 

- Categoría L. laliaison engineers» o «senior techni-
cians),}. - Son los tecnólogos que aportan la unión o enlace 
entre los ingenieros de concepción (cuya competencia pre-
dominante es la teórica) y los ingenieros de ejecución (cuya 
competencia básica es la práctica 1. Tienen que ser capaces 
de comprender temas técnicos abstractos y traducirlos al 
lenguaje práctico, formando de esta manera el técnico 
puente entre las otras dos categorías. 

- Categoría E leexecution technicians»l.—Son tec-
nólogos que llevan a cabo proyectos y son responsables de 
su ejecución. Dichos proyectos habrán sido inicialmerite di-
señados por los «conception engineers» y después adapta-
dos a las necesidades prácticas de la industria por los «liai-
son engineers». 

bI FEANI: Esta organización privada empezó a estudiar 
en 1954 la posibilidad de establecer un Registro Europeo de 
Técnicos Superiores. Este registro empezó a funcionar en 
1970 con la finalidad de clasificar y homologar conveniente-
mente a los técnicos de los países europeos y facilitarles un 
documento acreditativo de su categoría y especialidad. 

El registro europeo de profesiones técnicas pretende 
en primer lugar facilitar la libre circulación de las personas 
ejerciendo una determinada profesión. Ofrece, además, una 
solución práctica al problema del reconocimiento mutuo de 
los diplomas y constituye un paso hacia la armonización de 
las concepciones europeas concernientes al ejercicio de ca-
da profesión. 

Este registro está constituido por el conjunto de registros 
nacionales establecidos en cada uno de los países represen-
tados en la FEANI y está formado por dos grupos, denomi-
nados grupo A y grupo B cada uno de los cuales se subdi-
vide en secciones. 

La inscripción es voluntaria y puede ser solicitada por 
cualquier profesional que desee ejercer su actividad fuera de 
sus fronteras. 

La formación recibida, estando en primer lugar sanciona-
da y caracterizada por un título, tiene establecida en el 
cuadro de los grupos antes citados, unas listas que recogen 
los establecimientos —Escuelas— cuyo título permite la 
admisión en la sección correspondiente, teniendo en cuenta 
tanto la cultura general y científica adquiridas como la expe-
riencia profesional a través de la práctica. 

Grupo A 

Pertenecen a este grupo los establecimientos que reclu-
tan a sus alumnos con nivel de diploma que permite el acce-
so a los estudios universitarios (Convención europea de 11 
de diciembre de 1953). 

Pueden figurar en este grupo: 

- Sección Aa: Los ingenieros titulados de las Escuelas 
que dan una formación científica y técnica completa de 
nivel universitario (lista Aa(. 

- Sección Aa: Las personas que hayan adquirido una 
formación científica universitaria completa y ejercido la pro-
fesión de ingeniero durante al menos dos años. Un jurado 
decidirá en cada caso particular si el título de la Facultad 
científica correspondiente puede ser reconocido y si el tiem-
po de práctica de la profesión de ingeniero es suficiente. 

- Sección Ab: Las personas tituladas de las Escuelas 
que den una formación científica y técnica menos extensa 
pero más práctica y cuyo programa comprenda al menos 
tres años de estudios (lista Ab). 

Grupo 8 

Pertenecen a este grupo las Escuelas que reclutan a sus 
alumnos con un nivel inferior al diploma que permite el 
acceso a los estudios universitarios y cuyos estudios tie-
nen generalmente un predominio técnico y científico espe-
cializado y orientado hacia la práctica. 

3.3.5. Comparación entre los criterios de la Directiva II de 
la CEE, y de la FEANI 

Categoría C (concepción) 

C.1. Según art. 1 de la Directiva II de la CEE: 

Un título obtenido después de pasar los cursos corres-
pondientes de estudio de, como mínimo, cuatro años, en (a 
Universidad en la materia técnica correspondiente a la acti-
vidad escogida 

Un certificado que ratifique la realización de esta actividad 
profesional de, como mínimo, dos años después de obtener 
el título. 

C.2. Según la FEANI: 

Ingenieros cualificados que provienen de Escuelas que 
dan una educación completa científica y técnica a nivel uni-
versitario. 

La admisión en estas Escuelas ha de ser a través de exá-
menes de ingreso del mismo nivel que para la entrada en las 
Universidades. 

Comentarios sobre las definiciones. 

Ambas siguen la misma línea respecto al nivel de ingreso 
y duración de la educación (cuatro años de educación uni-
versitaria como mínimo(. 

Ci. presenta la innovación de exigir dos años de realiza-
ciones profesionales, después de haber pasado el examen fi-
nal y tener el título de técnico correspondiente. 

Categoría L (enlace o «liaison)>( 

Li. Según el art. 2 de la Directiva II de la CEE: 

Un título obtenido, en una Escuela Técnica Superior de la 
especialidad escogida, con una duración mínima de tres 
años. Este curso debe estar precedido de una enseñanza ge-
neral con un mínimo de doce años, incluyendo estudios y 
prácticas. Un certificado que acredite (a realización profesio-
nal de la especialidad correspondiente durante un mínimo 
de dos años después de haber pasado el examen final. 

L.2. Según la FEANI: 

L.2. (1(. Definición según la sección Ab del Registro: 

Graduados de Escuelas que imparten una educación me-
nos extensiva pero más práctica de, como mínimo, tres 
años. 

El ingreso en estas Escuelas debe ser del mismo nivel que 
el que se realiza en la Universidad. 
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L.2. (2). Definición según la sección 8 del Registro 

Graduados de una Escuela Técnica Superior que han reci-
bido un curso de tres años como mínimo de duración y que 
han obtenido una experiencia práctica de tres años o más, 
antes, durante o después del curso. 

El ingreso en estas Escuelas es de un nivel más bajo que el 
exigido para el acceso a la Universidad y los estudios están 
más especializados y más dirigidos a la práctica. 

Comentarios sobre la categoría L: 

Aquí existen mayores diferencias entre las definiciones. 
La definición de la CEE es relativamente reciente y está aún 
en discusión. Este no es el caso de la FEANI cuyas definicio-
nes tienen unos 15 años y están basadas en la expe-
riencia. 

Categoría E (ejecución) 

El. Según el art. 3.° de la Directiva II de la CEE 

Un certificado acreditativo de que se han completado tre-
ce años de enseñanza en una Escuela reconocida por el Es-
tado, incluyendo como etapa final un mínimo de dos años 
de enseñanza técnica a plena dedicación en la especialidad 
correspondiente a la actividad de que se trate. Un certifica-
do que acredite la realización de las actividades técnicas co-
rrespondientes, durante un mínimo de dos años después de 
haber finalizado la enseñanza técnica. 

E.2. 	Según la FEANI: 

Por el momento no existe definición para este caso. 

Comentarios a la categoría E. 

Aunque la FEANI admite la posibilidad de contemplar esta 
categoría, se (imita a las profesiones téc-
nicas. 

4. CONCLUSIONES 

1. La libertad de establecimiento de los Ingenieros den-
tro de la Comunidad está garantizada por las disposiciones 
del Tratado, tanto la libre circulación de personas para los 
trabajadores asalariados, como el derecho de establecimien-
to para los profesionales no asalariados. En lo que atañe a 
España las disposiciones de libre circulación de personas se 
aplican desde la fecha de adhesión, a reserva de un período 
transitorio de siete años para los trabajadores. 

2. La libre circulación de trabajadores asalariados y sus 
familias garantiza, la igualdad de tratamiento, la coopera-
ción entre los servicios laborales nacionales a efectos de 
ofertas de empleo y el derecho a las prestaciones de la segu-
ridad social. 

3. El derecho de establecimiento no tiene por sí mismo 
un efecto inmediato sobre los movimientos migratorios, los 
flujos de trabajadores asalariados vienen determinados por 
factores del contexto socio-económico y no por la supresión 
de trabas y restricciones jurídicas. 

4. La crisis açtual ha evidenciado la complejidad del fe-
nómeno migratorio y la falta de transparencia en el mercado 
de trabajo comunitario, poniendo de manifiesto la rigidez de 
la estructura del empleo y reduciéndose la propensión a 
emigrar. 

5. La libertad de circulación, para aquellas profesiones 
cuyo ejercicio requieran de una titulación, precisa un proce-
so de armonización de legislaciones tales como eliminación 
de normativas excluyentes y la coordinación de las condicio-
nes de ejercicio. 

6. No parece probable a corto plazo que se produzcan 
grandes progresos en el terreno de la libre circulación de  

profesionales liberales, dado que el contexto económico ac-
tual favorece la imposición de trabas nacionales, legales o 
encubiertas. No obstante, es previsible el establecimiento 
en nuestro territorio de sucursales de sociedades de in-
gen iería. 

7. La libre prestación de servicios -derecho a ejercer en 
un país sin estar establecido en el mismo- debe tener para 
los profesionales liberales unos efectos mayores y más in-
mediatos que el derecho de establecimiento -desplaza-
miento permanente-. 

8. En algunos países de la Comunidad Económica Euro-
pea está reconocida la cualificación de Ingeniero, mien-
tras que en España se restringe la utilización de este término 
a los titulados. 

9. La vía de acceso a la cualificación profesional de inge-
niero se realiza comunmente mediante un diploma académi-
co. En algunos países merece especial importancia la prácti-
ca profesional dentro de la formación. 

10. No son previsibles modificaciones en la obligatorie-
dad existente de ser miembro de un Colegio Profesional pa-
ra la práctica de la profesión y en la intervención del Colegio 
en los trabajos profesionales que exigen la firma del inge-
niero. 

11. Debido a las grandes diferencias en la formación y 
denominación de la profesión de ingeniero, se ha pretendi-
do una armonización a través de directivas que establecen 
tres categorías: «creación», «ejecución» y «aplicación» en 
base al criterio de la duración del plan de estudios. 

12. Los efectos a largo plazo de la libertad de circulación 
de los ingenieros son difíciles de estimar dado que hasta la 
fecha no han entrado en vigor las tres proposiciones de di-
rectivas al no haber sido aún aprobadas por el Consejo. 

13. El proceso de armonización de legislaciones que se 
deriva de la libertad de circulación conlieva implicaciones en 
el ámbito de la deontología. Ello representa la posibilidad de 
adecuar los fundamentos de la profesión de Ingeniero In-
dustrial a las exigencias de la sociedad europea actual. 

14. Las asociaciones profesionales de Ingenieros Indus-
triales deberían estar presentes en los Comités representati-
vos de la profesión a nivel europeo y organizarse de forma 
que contribuyan mediante su actividad a los trabajos de las 
instituciones comunitarias y de los Gobiernos. 
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El camino de la CEE. 
Reflexiones y comentarios 
sobre el Impuesto sobre 
el Valor Añadido 

José Gibaja Núñez. Prof. Mercantil, Economista y Censor Jurado de Cuentas 

«Las costumbres son las costumbres; y para hacerlas des-
aparecer no se las puede, simplemente, tirar por la ventana, 
sino que es preciso hacerlas descender poco a poco y por la 
escalera. » 

Mark TWAIN 

Introducción. El IVA que viene. Simplemente el IVA. 
De la sujeción y exención en el impuesto. Del pago del 
impuesto. De los tipos aplicables. La deducción de 
cuotas. Una reflexión importante. Excepcionalidad en 
los regímenes especiales. Excepcionalidad en las ven- 
tas exentas: prorratas. De las obligaciones formales y 

liquidación. Régimen transitorio. Conclusión. 

INTR OD U CC O N 

A estas alturas del aFio económico, es raro que pase un 
solo día sin sentirnos angustiados por las noticias que fre-
cuentemente aparecen en la prensa y otras publicaciones en 
relación con la fiscalidad en nuestro país. Se ha convertido 
en tema de conversación corriente hablar de temas fiscales 
en todos los niveles sociales; pero, por encima de cualquier 
esquema que pudiéramos elegir, no hay duda de la existen-
cia de un tema estrella y actual: el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, abreviadamente IVA. 

Mientras en un principio se hablaba del IVA con un gran 
desconocimiento sobre el mismo, ahora es evidente la nece-
sidad de serenar el juicio, procediendo al análisis de lo que 
este impuesto va a representar. Y quiero apresurarme a se-
ñalar que en este sentido, en España no existen expertos 
en IVA. 

Como la frase puede parecer ofensiva y, qué duda cabe, 
molestar en sentido general y particular, me apresuraré a de-
cir que, si experto viene de experiencia y en España no hay 
experiencia, concluyo como empecé. Admitamos, por el 
contrario, la existencia de estudiosos de la experiencia de 
los demás, en este caso más de 30 países en el mundo y en-
tre ellos la CEE. No es, por consiguiente, inoportuno desve-
lar a los lectores un secreto. Toda España trata de conocer y 
formarse en el nuevo impuesto, empezando por la Autori-
dad en materia fiscal, pasando por los profesionales econó-
micos, financieros y fiscales y terminando por las empresas, 
empresarios en general y profesionales. 

Los que hasta ahora no han dado señales de querer ser 
«estudiosos» son los consumidores. Si han dado muestras 
de preocupación, pues piensan que, por unas u otras cau-
sas, es seguro que las cosas tendrán precios superiores des-
de que entre en vigor el IVA. Desde luego, no les falta 
razón. 

La preocupación llega al empresario por otras razones, 
pues entiende que se trata de un impuesto complicado y 
además puede ser generador de inflación. Además, aunque 
el IVA es un impuesto que recae sobre el consumo, la Ha-
cienda Pública ignora al consumidor y hace recaer todo el 
peso administrativo en el intermediario, que no es con-
su m idor - 

Para completar el cuadro debemos recordar que, desde 
hace 21 años, en España existe la figura del familiar IGTE, si-
glas que no es necesario decir lo que significan, con lo que 
puede resultar difícil superar las inercias y costumbres que 
se han generado y mantenido en todos nosotros, costum-
bres que deben modificarse con la aparición del IVA. 

A esta necesidad gradual de modificación de la costum-
bre fueron ya sensibles nuestros legisladores, puesto que 
han existido numerosas modificaciones del IGTE originario, 
adaptándose normas que, pareciendo ahora casuales, han 
remodelado un sistema hasta verse reflejadas íntegramente 
algunas situaciones existentes al manejar el IVA. Es así, por 
ejemplo, la extensión gradual del hecho imponible, la gra-
dual elevación de los tipos impositivos, la obligación de re-
percusión en las facturas, la modificación de configuración 
de bases imponibles, etc. Y para ser más precisos, basta re-
cordar la Ley 6/1979 que, reformando la imposición indirec-
ta, introdujo nuevas consideraciones sobre fabricantes y 
mayoristas, repercusión del impuesto, ventas empresariales 
de inmuebles y exclusión de tributación de exporta-
ciones. 

Y terminaré esta introducción recordando a todos que, si 
hasta ahora se había sentido curiosidad sobre el tema, hoy 
existe la necesidad de conocer el IVA. En primer lugar por-
que se ha promulgado la Ley 30/1985 que lo contiene. En 
segundo lugar, su implantación va a implicar cambios im-
portantes en el régimen tributario de fabricantes, industria-
les, comerciantes, profesionales y empresarios de servicios. 
Para algunos debe representar la aparición de un impuesto 
que gravará realidades hasta entonces no sujetas a tributa-
ción. Para muchos debe significar la sustitución de uno o 
varios impuestos antiguos por otro nuevo, aunque sea sus-
tancialmente diferente. 

Si el lector amablemente quiere acompañarme a través de 
las páginas que siguen, trataré, como estudioso del IVA, de 
llevar a su ánimo un mensaje de optimismo, al tiempo que 
intentaré simplicar el conocimiento del nuevo sistema. La 
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experiencia la tendremos todos dentro de algunos años, na- 	canismo preciso de neutralidad, es que ello demanda un im- 
turalmente unos más que otros. 	 puesto como el IVA. 

EL IVA QUE VIENE 

De la propia exposición de motivos de la Ley podemos 
transcribir: ((El IVA es el eje de la imposición indirecta, en 
torno al cual se reordenará el sistema...)). 

Pero, ¿es complicado?, ¿cómo me afecta?, ¿qué ocurre 
con el resto de la imposición?, son solamente algunas pre-
guntas que pueden formularse. Las respuestas son muy 
claras. 

- Cuando se aplique el IVA será más sencilla la tributa-
ción, pues se trata de un impuesto que sustituye a 24 tasas e 
impuestos existentes. En particular, desaparecen: 

a) Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. 
bI Impuesto sobre el Lujo. 
c) Impuesto de Compensación de Gravámenes Inte-

riores. 
dI Impuesto especial sobre bebidas refrescantes. 

- Desaparecen todos los problemas técnicos de los im-
puestos anteriores, aunque, sin duda, aparecerán otros. 
Bastará saber lo que se vende o qué servicio se presta y apli-
car uno de los tipos existentes en las facturas. 

- La contabilidad no es un problema que trae el IVA, 
pues la obligación nace del Código de Comercio. De forma 
simplista puede afirmarse que con un control adecuado de 
facturas emitidas y recibidas se tiene resuelto el 95 % del 
problema. 

Las preguntas no se agotan, ¿por qué el IVA?, ¿cómo 
funciona?, ¿es tan distinto al GTE?, etc. Las respuestas 
pueden, verdaderamente, aclarar casi todo. 

España es miembro del GATT lAcuerdo General sobre 
Aranceles y Comerciol desde 1982 y  consecuencia de ello es 
su aceptación de la posible imposición de tasas compensa-
torias en casos de competencia desleal. En consecuencia, 
nuestro país tenía que suprimir los subsidios y subvenciones 
en frontera, pues la Desgravación Fiscal a la Exportación en-
cubre un diferencial en la teórica devolución de impuestos 
indirectos que dice representar. No obstante, gozaba de un 
estatus especial por tener un sistema de imposición en cas-
cada IIGTEI, habiéndose comprometido a tener implantado 
el IVA en el año 1985. 

A finales de 1984, es notorio que España no había dado 
todos los pasos para implantar el IVA en 1985, por lo que el 
Gobierno solicitó una moratoria de un año, dando origen a 
una delicada situación internacional ante el GATT. Pese al 
rechazo inicial que hubiera supuesto la expulsión, finalmen-
te se accedió con una serie de compromisos asumidos, en-
tre los que deben citarse: 

al Nuevo recorte de los tipos de Desgravación Fiscal 
(ajustados un 30 % en un año). 

bI Implantación del IVA para 1986. 

Por si esto no fuese suficiente, España ha firmado duran-
te 1985 el Tratado de Adhesión a la CEE, entre cuyas obliga-
ciones, derivadas de la Sexta Directriz de 1977, se en-
cuentran: 

a) Suspensión de compensaciones en frontera y armo-
nización de legislaciones. 

b) Adaptación general del IVA, con formas de exacción 
uniformes independientemente de los tipos aplicados. 

c) Autonomía financiera del presupuesto comuni-
tario. 

Así, es oportuno concluir el por qué del IVA, señalando 
que las caídas de protección en frontera no son imputables 
al IVA, sino a los acuerdos GATT (rebajas arancelarias co-
yunturales) y acuerdo de ingreso en CEE (desmovilización 
arancelaria). Lo que también es necesario indicar, como me- 

La existencia de estas poderosas razones de tipo interna-
cional no excluyen la mención de otras razones de tipo 
técnico: 

al Neutralidad del impuesto, evitando factores de dis-
torsión en los mercados interiores y exteriores. 

b) Seguridad objetiva y subjetiva. 
cI Estimulante de la inversión y consiguientemente fac-

tor de promoción de empleo. 
d) Mayor capacidad recaudatoria. 

La neutralidad del impuesto, tanto en los mercados inte-
riores como exteriores, produce una clarificación de la com-
petitividad, sin que se falsee la misma por la incidencia de 
subsidios a la exportación o gravámenes arbitrarios en las 
importaciones. La desaparición de toda clase de mecanis-
mos proteccionistas sitúa a los productores ante el mercado 
en igualdad de condiciones, al menos desde el punto de vis-
ta fiscal, siendo eso lo que precisamente se viene procla-
mando como máxima de comportamiento económico: liber -
tad de mercado. La cual no se consigue, ni en interior ni en 
exterior, con los impuestos en cascada. 

La generalidad significa que es un impuesto aplicable en 
la totalidad de las fases que finalizan en el consumo. Hoy 
se dan una serie de exenciones con los impuestos a los que 
el IVA reemplaza, que afectan no sólo a productos sino tam-
bién a agentes económicos. Todo ello es, una vez más, una 
distorsión de los precios de mercado de los bienes y ser -
vicios. 

Otra característica del nuevo impuesto se destaca al con-
templar que, con el antiguo IGTE, se grava doblemente los 
productos por los efectos de la inversión en bienes de equi-
po, tanto en el momento de la adquisición como al enajenar 
la producción por la incidencia de la amortización. Ello no 
ocurre en el IVA, como más adelante podremos apreciar. 

Si se añade finalmente la reconocida capacidad recauda-
toria, hemos de coincidir que podremos encontrarnos en 
presencia de un factor de promoción de empleo, con la con-
dición de destinar el Estado los excesos de recaudación a fi-
nanciar una parte sustancial de los gastos de seguridad so-
cial, haciendo posible la minoración de las aportaciones em-
presariales y, consiguientemente, la disminución de los cos-
tes laborales. Sin embargo, esto que sería lo deseable, no 
será posible todavía, según han anticipado las Autoridades 
económicas. 

Tal vez es llegado el momento de empezar a conocer el 
IVA, adentrándonos en su filosofía, con el fin de manejar las 
principales características y su afectación a los comporta-
mientos de todos aquellos que sean empresarios o profesio-
nales, puesto que si sólo somos consumidores no tenemos 
obligaciones formales que conocer. 

SIMPLEMENTE: EL IVA 

El IVA es un impuesto general de naturaleza indirecta que 
recae sobre el consumo y se exige con ocasión de las entre-
gas de bienes y prestaciones de servicios que tienen lugar en 
el ámbito de las actividades empresariales o profesionales y 
también en las importaciones de bienes, aunque el importa-
dor no sea empresario. 

Es un impuesto general porque a través del mismo se gra-
van la mayoría de las operaciones empresariales que tengan 
lugar en territorio español. Y esta generalidad se puede in-
terpretar en un doble sentido: 

1. Porque grava todas las fases del proceso de produc-
ción y distribución de bienes y servicios. 

2.° Porque afecta a todos los sectores económicos en 
cuanto a producción, comercio, servicios, etc., y se refiere a 
todas las actividades, incluso extractivas, agrícolas, foresta-
les, ganaderas y pesqueras. 
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Su nombre de Impuesto sobre el Valor Añadido se deriva 
de que el gravamen real recae sobre el valor incorporado en 
cada una de las fases del proceso de producción y distribu-
ción de bienes. En consecuencia, los pagos sucesivos por 
este concepto representan una carga fiscal idéntica al im-
puesto satisfecho por el consumidor final y su valor se obtie-
ne deduciendo en cada fase, del impuesto que grava las 
operaciones del sujeto, el impuesto que grava sus adqui-
sicio nes. 

Es oportuno mencionar la existencia de tres grandes siste-
mas para el cálculo del valor añadido y, por consiguiente, 
del impuesto. 

El primer sistema consiste en obtener la diferencia que 
existe entre las ventas y las compras y servicios procedentes 
del exterior, a la cual se aplicará el tipo para dar la cuota. Es-
te es el sistema denominado de base a base. 

Un segundo sistema es el de determinar el conjunto que 
un empresario adiciona a sus compras y servicios del exte-
rior, lo que técnicamente puede ser muy complejo, razón 
por la cual debe descartarse por principio. 

El tercer sistema, denominado de cuota a cuota, es el que 
obtiene como resultado el de deducir del impuesto que re-
cae sobre las ventas el impuesto que recae sobre las com-
pras y servicios. 

Ha de señalarse que en el seno de la CEE y, consiguiente-
mente en la Ley española, se optó por este último sistema. 

A modo de conclusión, se puede sintetizar: 

- Con el IVA tributarán los que ahora lo hacen por el lG-
TE y Lujo, y además los minoristas y profesionales. 

- En el IVA el empresario y el profesional son sólo inter-
mediarios del impuesto, no consumidores, por lo que para 
ellos el IVA no es un coste, salvo excepciones. 

- A todo empresario se le facturarán bienes y servicios 
con un IVA repercutido. 

- Cuando un empresario vende sus productos o presta 
servicios repercutirá el IVA en la factura, teniendo presente 
que no cabe distinción entre operaciones típicas y atípicas, 
como es el sistema consustancial del IGTE. 

- Por ello, la diferencia entre el IVA de sus ventas y el de 
sus compras y servicios dará origen al pago, en el supuesto 
de que sea positivo, con devolución de Hacienda de la canti-
dad que no se hubiese compensado. 

- Solamente el que no emplee lo adquirido en una acti-
vidad empresarial o profesional no podrá resarcirse de lo pa-
gado. Porque, en tal caso, es un consumidor final y él, sólo 
él, soportará el IVA que se repercuta. 

- En el ámbito espacial, se excluye Canarias, Ceuta y 
Melilla que tendrán su sistema especial, por razones históri-
cas, de ajustes en frontera. 

- Un ejemplo del comportamiento del IVA se aprecia: 

Comportamiento del IVA al tipo general deI 12 % 

Ingreso 
Precio IVA «R» IVA «S» Ingreso propio otros 

1 . 8 FASE 
Compra servicios 100 12 12 
VENTAM. PRIMAS 200 24 24- 12 	12 

2.8 FASE 
Compra m. primas 200 24 
Compra servicios 100 12 12 
VENTA TERMINADOS .. 500 60 60- 36 24 

3.° FASE 
Compra terminados 500 60 
Compra servicios 200 24 24 
VENTA MAYORISTA 1.000 120 120- 84 36 

4.° FASE 
Compra mayorista 1.000 120 
Compra servicios 100 12 12 
VENTA MINORISTA .... 1.500 180 180-132 48 

CONSUMO 
Compra minorista 1.500 + 180 	 1 	- 120 60 

DE LA SUJECION Y EXENCION EN EL IMPUESTO 

El hecho de quedar sujeto significa estar dentro del ámbi-
to de aplicación del impuesto. Pero resulta casi siempre más 
comprensible plantear a «snsu contrario» una explicación 
de este tipo, es decir, planteando el problema de la sujeción 
como el comprensivo de todos los hechos a excepción de lo 
que queden definidos como no sujetos. Por otra parte, es 
necesario que las Leyes relativas a los tributos expresen los 
supuestos de no sujeción, pues hay ciertas operaciones que 
se relacionan con otras realidades que si se encuentran suje-
tas a impuesto y hace que las primeras no deban estarlo. 

Son muy pocas las operaciones no sujetas al IVA y, de 
forma esquemática, se pueden enunciar: 

1. Transmisiones globales de empresas o patrimonios 
profesionales, cuando los adquirentes continúen la ac-
tividad. 

2. Entregas de dinero cuando constituyan pagos. 
3. Entregas de muestras gratuitas y objetos publicitarios 

de escaso valor y prestaciones de servicios gratuitos, cuan-
do constituyan promoción. 

4. Prestaciones de servicios en régimen de dependencia 
laboral. 

5. Los autoconsumos de bienes, si se restringe al sujeto 
el derecho a deducir el impuesto soportado al adquirirlos. 

6. Ciertas operaciones efectuadas por el Estado cuando 
se realicen sin contraprestación o si ésta existe cuando es de 
naturaleza tributaria. 

7. Prestaciones de servicios gratuitos, obligatorias para 
el sujeto por otras normas jurídicas o convenios colectivos. 

Con ello podría concluirse con la sujeción a imposición 
por IVA, de todas las demás operaciones posibles, a excep-
ción de las citadas anteriormente. No obstante, conviene 
advertir que, a6n siendo esto cierto, algún matiz debe tam-
bién conocerse. 

El IVA sujeta a tributación, esencialmente, tres opera-
ciones: Las entregas de bienes, la prestación de servicios y 
las importaciones. 

La entrega de bienes es, en general, una transmisión de 
poder sobre bienes señalados. Sin embargo, se incluyen co-
mo entrega de bienes otras operaciones que en criterio de la 
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Directriz comunitaria tienen sentido económico análogo. 
Por ejemplo: 

- Son bienes el calor y el frío. 
- Los autoconsumos, entendidos como transferencia 

de bienes y derechos del patrimonio empresarial o profesio-
nal al patrimonio propio o consumo. 

Las transmisiones a título gratuitas. 
- Los cambios de afectación de bienes de un sector a 

otro, cuando los regímenes de deducción sean distintos. 
- Situar bienes constituidos o extraidos como afectos a 

inversiones. 

Son prestaciones de servicios todas las operaciones reali-
zadas por profesionales o empresarios que no tengan la 
consideración de entrega de bienes, es decir, todas las de-
más. En particular se consideran los propios autoconsumos 
de servicios y las prestaciones de éstos a título gratuito. 

Son importaciones las entradas de bienes en territorio na-
cional, cualquiera que sea el fin a que se destinen y la condi-
ción del importador, aunque no sea empresario o profe-
sional. 

También ha de advertirse que las operaciones se gravan, 
independientemente de que sean habituales u ocasionales. 

La plena neutralidad del impuesto exigiría la no aplicación 
de exenciones. Pero por razones de carácter económico, so-
cial, técnico y de armonización con la Comunidad, se han 
incorporado algunas a la Ley, conformando cuatro grandes 
grupos que esquemáticamente se presentan: 

1. GRUPO. Operaciones interiores 

- Servicios públicos postales. 
- Hospitalización y sanitarios. 
- Seguridad Social directa o indirectamente. 
- Educación y cultura. 
- Entidades sin fin de lucro. 
- Seguro, reaseguro y capitalización. 
- Operaciones financieras. 
- Arrendamientos de terrenos y viviendas IITP, ar-

tículo 3). 
- Entregas de terrenos rústicos no edificables (no pro-

ducción, ITP). 
- Segundas y ulteriores entregas de edificaciones (no 

producción, ITP). 
- Hay catalogadas 26 exenciones, con excepciones. 

2.° GRUPO. Exportaciones 

- Envíos definitivos a Canarias, Ceuta, Melilla y extran-
jero. 

- Incluye los servicios incorporados a bienes expor-
tados. 

3. GRUPO. Operaciones asimiladas a exportaciones 

- Construcciones marítimas y aéreas, avituallamiento y 
servicios. 

- Relaciones diplomáticas y organismos internacio-
nales. 

- Transporte viajeros no interior. 
- Hay catalogadas 10 exenciones, 

4.° GRUPO. Regímenes aduaneros especiales (sus-
pensivos) 

- Zonas francas, depósitos francos y depósitos adua-
neros, si los bienes permanecen sin ser utilizados ni 
consumidos. 

- Regímenes de tránsito, importación temporal o ad-
misión temporal, mientras permanezcan en dicha si-
tuación. 

Aquí debemos introducir una llamada de atención tras-
cendental. Existe una clara identificación entre exención de 
impuestos como beneficio para el contribuyente. Y esto en 
el IVA no es así. En todo caso, la exención puede traducirse 
en beneficio para el consumidor, pero en el caso del empre-
sario o del profesional que tenga operaciones, de las que he-
mos señalado en el primer grupo de los enunciados anterior-
mente, al no tener derecho a deducir IVA soportado en sus 
facturas, convierte el impuesto en un gasto para él, modifi-
cando así el juicio generalista del «IVA = NO COSTE». Podrá 
luego ser un concepto de repercusión en precios o no, pero 
se produce un coste para aquellos que tienen operaciones 
exentas de las catalogadas en ese grupo. En los demás gru-
pos no se produce el problema indicado: el exportador tiene 
derecho a deducir, pese a ser estas operaciones de las lla-
madas exentas. 

Puede ser oportuno tener ahora la visión del funciona-
miento del IVA cuando alguna fase de la comercialización 
está exenta. Los dos ejemplos que siguen nos permitirán 
realizar alguna consideración. 

Caso de exención intermedia 

Precio IVA Deducción A ingresar 
de repercutido del IVA en el 

venta 12 % soportado Tesoro 

100 12 - 12 
2.° 	fase 	.............................. 300 36 36-12 24 
1.a fase ............................... 

3. 	fase 	(exenta) 	...................... 600 - - - 
4.1fase 800 96 - 96 
5• 	fase (venta a consumidor) ............ 1.200 144 144-96 48 

Caso de exención final 

Precio IVA Deducción A ingresar 
de repercutido del IVA en el 

venta 12 % soportado Tesoro 

12 - 12 1 . a 	fase 	............................... 100 
300 36 36-12 24 2 . 	fase 	............................... 

3 	a 	fase 	............................... 600 72 72-36 36 
800 96 96-72 24 4 a  fase ..............................

51 fase (venta a consumidor) ............ 1.200 - - - 
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En el primer caso se aprecia que el precio al consumo es 
1.344 unidades (1.200+14), mientras en el segundo es 
1.200 unidades (1.200 + 0). Desde el punto de vista de ingre-
sos en el Tesoro por las diferentes fases es de 180 unidades 
en el primer caso y  96 en el segundo. 

DEL PAGO DEL IMPUESTO 

Hay que distinguir en este impuesto algo que ya se cono-
ce por el IGTE, es decir, la existencia de sujetos pasivos que 
satisfacen el impuesto y terceros que lo soportan, mediante 
el mecanismo de la repercusión o traslado. 

Son pagadores del impuesto las personas o entidades que 
realizan las entregas, existiendo una repercusión obligatoria 
que permite señalar, desde el punto de vista económico, 
que el impuesto lo paga el consumidor final. 

Pero si quien entrega los bienes o presta los servicios es 
un «no residente», el obligado a pagar es el empresario o 
profesional para quien se produce la operación. 

Es muy importante señalar que, para evitar el fraude, todo 
aquel que adquiera bienes o servicios sin factura y que tenga 
la condición de empresario o profesional tomará el carácter 
de responsable solidario. Otro caso distinto es el de que una 
factura no contenga IVA, en cuyo caso se entiende que los 
bienes y servicios no contienen en su precio el propio im-
puesto, por lo que no puede ser deducido y, en su caso, es 
un problema del vendedor. 

El traslado de la carga impositiva mediante la repercusión 
es una obligación impuesta por Ley, de tal modo que el suje-
to pasivo debe repercutir íntegramente el impuesto y quien 
lo soporta está obligado a aceptarlo. A estos fines las factu-
ras deben mencionar con separación el IVA, aunque en cier-
tas circunstancias podrá autorizarse el concepto de «IVA in-
cluido» de un modo reglamentario. 

A modo de conclusión podemos señalar: 

- El empresario y el profesional no soportan, porque re-
percuten. 

- Sólo el consumidor lo soporta y no puede trasladarlo a 
otro, porque como no es empresario ni profesional, no pue-
de repercutir el IVA ni puede restarlo de un IVA reper-
cutido. 

- Hay que exigir factura en las operaciones por el pro-
blema de responsabilidad solidaria. 

DE LA BASE DE IMPOSICION 

Las reglas para el cálculo de la base imponible vienen 
prácticamente determinadas por las diferentes directrices 
dictadas en la CEE, especialmente la sexta, con el fin de: 

- Salvaguardar la neutralidad del impuesto. 
- Desarrollar la política financiera de la comunidad. 

Como regla general la base la constituye el total importe 
de la contraprestación de las operaciones sujetas, incluyén-
dose todos los gastos accesorios y excluyéndose los des-
cuentos, de una forma muy semejante al IGTE y Lujo en la 
actualidad. No entra el propio IVA pero sí otros impuestos 
especiales que pudieran existir. El IVA debe figurar en la fac-
tura, porque caso contrario, se entenderá que la factura no 
incluye el IVA. 

Para evitar el fraude en estas operaciones, existen una se-
rie de reglas especiales, con una casuística muy detallada de 
la que se puede destacar: 

- Cuando exista vinculación de las Sociedades con so-
cios, con personas, con empleados, cónyuges, etc., la base 
la constituye la contraprestación que se hubiera acordado 
en condiciones normales de mercado. 

- En el autoconsumo la base la constituye el precio de 
compra de los bienes o, en su defecto, el coste de aquéllos. 

Sobre importaciones, tiene tanta importancia el tema, 
que en la Ley existe un título segundo, con cinco capítulos, 
siete artículos y casi 200 casos, que regulan la configuración 
de éstas. En general, para importaciones la base la constitu-
ye el valor de aduana más los derechos de arancel que pue-
dan existir en cada momento, más los gastos accesorios 
hasta el lugar de destino y sin incluir los descuentos que fi-
guren en factura. 

Asimismo, en importaciones se dan numerosos casos de 
exenciones, sobre todo porque se regulan las operaciones 
de importación desde Canarias, incluso para bienes de las 
personas que trasladan la residencia. 

A efectos de determinar la base, la Ley contempla los sis-
temas siguientes: 

- El procedimiento general, mediante estimación di-
recta. 

- Un procedimiento subsidiario, mediante estimación 
indiciaria en los casos de sujetos que planteen excusas o ne-
gativas a la Inspección o incumplan obligaciones contables. 

La sistemática es, por consiguiente, igual que en el actual 
IGTE. Porque, como tuvimos ocasión de señalar al principio 
de estos comentarios, e) IGTE fue evolucionando en su pri-
mitiva concepción y hoy, en este sentido, no hay sino un 
continuismo en el sistema. El problema surje para aquellos 
que hoy no están sujetos a IGTE que, naturalmente, no han 
llegado a conocerlo en el plano de las obligaciones que ex-
tenderá la figura del IVA. 

Y una advertencia, los descuentos realizados fuera de fac-
tura también llevan incorporado el IVA. Así, si a un cliente 
se le formula un rapel por consumo, por ejemplo, hay que 
abonarle también el IVA de ese rapel. 

En consecuencia, se impone una rigurosidad en el aspec-
to de recibir y emitir facturas. 

DE LOS TIPOS APLICABLES 

Por ser un instrumento de singular eficacia en política 
económica, los tipos serán los aconsejables en cada mo-
mento y podrán ser objeto de modificación en la Ley de 
Presupuestos de cada año. Lo deseable sería tener un solo 
tipo, pero por razones sociales y, sobre todo, por imperativo 
de las normas comunitarias, existen varios tipos. En la CEE 
es normal dos o tres tipos. 

Además del tipo general existe un tipo reducido, que vie-
ne a ser aplicable para bienes que antes figuraban como 
exentos en el IGTE, habiéndose fijado en un 6 % porque pa-
rece suficiente que con dicho tipo se recupere el IVA sopor-
tado en aquellas actividades que comercializan dichos 
bienes. 

De forma muy simplista puede señalarse la aplicación del 
tipo reducido a los siguientes bienes y servicios: 

Bienes 

- Nutrición humana, excepto bebidas alcohólicas y re-
frescantes. 

- Alimentación animal, por separado y mezclas. 
- Materiales animales y vegetales para obtención de los 

anteriores; excepto abonos, parasicticidas y análogos. 
- Libros, revistas y periódicos, no anuarios o catálogos. 
- Medicamentos y material sanitario. 
- Coches de inválidos. 
- Viviendas, incluso garajes y anexos. 
- Material escolar, excepto ordenadores. 

Se rvi c los 

- Transportes terrestres de viajeros y equipajes. 
- Hostelería, restaurantes, etc., excepto cinco estrellas. 
- Profesionales y artistas en cines y teatros. 
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- Exhibición películas y obras teatrales. 
- Limpieza urbana. 
- Servicios prestados por ferias y exposiciones. 
- Ejecuciones de obras para viviendas. 
- Producción, importación y distribución películas. 

Existe, además, un tipo incrementado, para ciertos bienes 
configurados como de tipo suntuario, que se aplica a con-
ceptos antes gravados por el Impuesto de Lujo y ahora será 
del 33 %. 

En síntesis, los bienes afectados por este tipo, pueden 
enumerarse así: 

el Vehículos de dos o tres ruedas y cilindrada hasta 
125 cc. 

- Embarcaciones de recreo y deportivas con eslora ma-
yor de 9 m. 

Aviones, veleros, etc., excepto de profesionales o em-
presas de navegación. 

- Joyas, piedras, perlas, objetos de oro y plata, ex-
cepto: 

a> Bañados con espesor de 35 micras. 
bI Aplicación industrial, clínica o científica. 

- Vestidos y adornos de pieles. 

1. Entregas, arrendamientos o importaciones de: 

- Vehículos a motor de carretera, excepto: 

a) Dedicados a transporte de mercancías o pasajeros. 
b) Taxis, aplicación industrial, comercial, agraria, etc. 
c) Jeeps homologados por Hacienda. 
dI Vehículos con potencia inferior a 12 CV para minus-

válidos. 

2. Producción, importación y distribución de pelícu-
las de salas «X». 

La actual situación de los tipos en los diferentes países de 
la CEE se aprecian en el cuadro que a continuación in-
cluímos. 

TIPO APLICABLE 

Países 	 Normal 	Intermedio 	Reducido 	Incrementado 

Alemania 	............................ 14 
Bélgica 	.............................. 19 
Dinamarca 	........................... 22 
Francia 	.............................. 18,6 
Irlanda 	............................... 35 
Italia 	................................ 18 
Luxemburgo .......................... 12 
Holanda 	............................. 19 
Reino 	Unido 	.......................... 15 
Grecia ............................... 

17 
	

25 

7 	 5,5 	 33,33 
23 	 - 

20 	 2,8,10y15 	 38 
6 	 3 	 - 
- 	 5 	 - 

Aplazado al 1-1-86 )15 .  directriz CEE) 

España .............................. 12 	 - 	 6 	 33 

Una característica especial introducida en el sistema espa-
ñol es el caso de los comerciantes minoristas que, al tiempo 
sean personas físicas y se encuentren incluídos en sectores 
específicos que señalará el Reglamento. En estos casos, 
además de los tipos que puedan corresponder por la índole 
del bien o del servicio, sus suministradores recargarán las 
facturas con un llamado Recargo de equivalencia, cuyos 
tipos serán: 

Un esquema de liquidación general será: 

IVA repercutido a los clientes ............ 

A deducir: 

IVA soportado de proveedores en compras,  
en gastos y en inversiones ............. i 	1 

IVA soportado en importaciones ......... 
A soportado por cuenta de no residentes. 1 

IVAAINGRESAR ............ 

Normal 	Reducído lncrem 

Recargo equiv. . . . 	3 % 	1 % 	3 % 

Este es un régimen especial que permitirá a estos comer-
ciantes no tener que atender obligaciones de tipo formalista 
en relación al IVA, Es realmente una forma hábil de evitar 
burocracia y papeleo a estas personas y, naturalmente, tam-
bién a la Administración. 

LA DEDUCCION DE CUOTAS 

El gran cambio que el IVA produce, en relación a los im-
puestos que suprime, es el de la deducción de cuotas sopor-
tadas cuando se trata de empresarios o profesionales. Y re-
pitamos una vez más que esto no le afecta al consumidor. 
Resaltemos también que el régimen de deducciones es el 
contenido en una serie de directrices posteriores a la sexta 
de la CEE, la cual ha evolucionado y seguirá haciéndolo. 

, en el caso de resultar el conjunto de IVA 
soportado superior al IVA repercutido, nace el derecho a de-
volución o compensación en favor del contribuyente, con 
una casuística que no estimamos oportuno resaltar aquí. 

Pero lo importante es tener en cuenta que hay restriccio-
nes al derecho a deducir en determinadas actividades )exen-
tas), dándose el caso de que cuando hay actividades con 
derecho a deducir y otras sin derecho, se aplica una regla de 
prorrateo para las deducciones. La deducción de cuotas, 
pues, depende de que los bienes y servicios se utilicen en 
operaciones sujetas y no exentas 

Otro factor importante es el de exclusión del derecho a 
deducir sobre la adquisición de determinados bienes o servi-
cios. En tal caso, el IVA soportado se convierte en un coste 
para el empresario o profesional y no es, por tanto, deduci-
ble. Se concretan estas exclusiones del siguiente modo: 

1. Adquisición, arrendamiento, reparación, manteni-
miento, accesorios, carburantes, etc., de vehículos de turis-
mo, motocicletas, etc., excepto: 
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- Destinados a transporte de mercancías y viajeros. 
- Enseñanza de conductores. 
- Destinados a pruebas, ensayos y promoción. 
- De agentes comerciales independientes o vigilancia. 

2. Servicio de desplazamientos o viajes del sujeto, de su 
personal y de terceros, aunque se relacionen con la acti-
vidad. 

3. Hostelería, restaurantes y espectáculos igual que an-
terior. 

4. Cuotas de bienes de tipo incrementado, salvo que se 
utilicen en procesos. 

5. Cuotas de bienes destinados a atenciones a clientes, 
personal, etc... 

En conclusión, pueden sintetizarse las condiciones y exi 
gencias para poder deducir IVA soportado de la forma si 
guiente: 

- Debe existir declaración previa de actividad. 

- Las compras o importaciones estarán relacionadas 
con operaciones de venta no exentas y con derecho a de-
ducción. 

No deben existir exclusiones al derecho a deducción. 

- No existen regímenes de los llamados especiales o de 
diferente deducción. 

- Debe existir contabilización de facturas, lo que confi-
gura el derecho. 

- Debe contabilizarse el pago del impuesto soportado 
en importaciones, los documentos contables caso de no re-
sidente y ciertos recibos de titulares del sistema especial de 
explotaciones agrícolas, ganaderas o pesqueras. 

UNA REFLEXION IMPORTANTE 

Posiblemente, el lector ya es conocedor de los rasgos 
esenciales del nuevo impuesto. Más o menos, entiende el 
funcionamiento, relaciona la transcendencia de las facturas 
y documentos análogos, interpreta los tipos y domina la for-
ma en que debe declarar ingresando o instando la devolu-
ción de cuotas. Y debe convenir que es fácil, sencillo y 
lógico. 

Pero es llegado el momento de decirle que hay algunos 
aspectos que hemos, a propósito, no considerado para ser 
más claros en nuestros comentarios. 

Existen varios sistemas de IVA, no uno sólo. Cuando exis-
ten operaciones exentas, el sistema de prorratas no sólo 
aparece complicado, sino que realmente lo es. Finalmente, 
el Reglamento del impuesto no está promulgado y existen 
numerosas referencias al Reglamento en la Ley. ¿Qué decir 
a todo ello? 

Pues simplemente. Si como empresario o profesional no 
estamos afectos por operaciones exentas, que es lo más 
probable ya que son pocas las exenciones, y si tampoco es-
tamos sujetos a los llamados regímenes especiales, que a 
continuación vamos a referenciar, los mecanismos son tan 
fáciles como los hemos percibido anteriormente. Bastará 
aceptar el IVA en facturas, incluir IVA en nuestras facturas 
y, finalmente, restar e ingresar. Si no es así, se da la comple-
jidad de tener que seguir los regímenes especiales o trabajar 
las reglas de prorrata. 

No obstante, volvemos a repetir, estos son casos que tie-
nen una cierta excepcionalidad. 

EXCEPCIONALIDAD EN LOS REGIMENES ESPECIALES 

Conternpla la Ley unos regímenes especiales, la mayoría 
de los cuales tendrán que ser desarrollados reglamentaria-
mente, que afectan a muy pocas actividades, aunque en al- 

gunas de ellas alcancen a grandes colectivos de personas. 
De forma esquemática señalamos los que expresamente 
contienen los arts. 52 a 65 de la Ley. 

Simplificado 

- Personas fisicas. 
- Volumen operación inferior a 50 millones. 
- Estimaciones objetivas tria n uales. 
- Obligaciones formales distintas. 

Agricultura, ganadería y pesca 

- Obtengan productos naturales, vegetales o animales 
directamente y sin transformación. 

- No se extiende a pesca marítima, ganadería indepen-
diente o explotación cinegética. 

- No tienen obligaciones formales ni de liquidación. 
- Tienen derecho a una compensación de los compra-

dores, por porcentaje que fije el Gobierno. 

Bienes usados 

- Comerciantes habituales de estas operaciones en 
bienes muebles. 

- Existe una forma especial de determinar la base. 

Objetos arte, antigüedades, colección 

- Comerciantes habituales de estas operaciones en bie-
nes muebles. 

Agencias viajes 

- No es renunciable. 
- Base imponible en el margen bruto. 
- Puede ser (<IVA incluido)). 

Minoristas 

- Venta de bienes muebles sin someter a procesos de 
elaboración. 

- Entregan factura, expresando cuotas, a otros sujetos 
pasivos. 

- Sistema determinación proporcional de bases, IVA 
teórico de venta en función de soportado en compra. 

- Sistema recargo de equivalencia para personas físicas 
en ciertos sectores. 

En conclusión, estas actividades y colectivos deben olvi-
darse del sistema general. Tienen Otros mecanismos y otras 
obligaciones. Pero también habrá que añadir, en sentido 
contrario, que quienes no estén en estos regímenes deben 
despreocuparse de las obligaciones que a ellos no les 
afectan. 

EXCEPCIONALIDAD EN LAS VENTAS EXENTAS - 
PROR R ATAS 

Como tuvimos ocasión de contemplar al tratar las deduc-
ciones, existen operaciones que no confieren el derecho a 
deducir. El problema se plantea cuando existen, junto a 
operaciones que dan derecho a deducir, otras que no con-
fieren este derecho, como son las llamadas operaciones 
exentas. En tal caso se produce la llamada regla de prorrata, 
que puede ser general o especial. 

El fundamento del cálculo de la prorrata general se basa 
en la cifra relativa que suponga las operaciones del año an-
terior y, solamente, en la última liquidaci6ri del ejercicio se 
ajustará con la prorrata definitiva que resulte del mismo. 
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La prorrata especial se determina en función del destino 
real y efectivo de las adquisiciones, lo que exige separar las 
facturas por destinos para poder hacer las deducciones sólo 
de aquéllas que dan derecho. 

- General. 

IVA a ingresar = IVA repercutido - t % s/lVA soportado 

Cuando se produce una indeterminación en algún desti- 
no, es evidente la necesidad de aplicar la regla general para 	- Especial. 

esta parte, todo lo cual da lugar a un ejercicio de opción o 
de optimización. 	 IVA a ingresar = IVA repercutido - IVA soportado en 

las adquisiciones de bienes relacionados con 
Es esquema, las dos formas de prorrata, que determinan 	 ventas no exentas 

el IVA a ingresar, resultan: 

Seguramente es más claro revisar esta filosofía a partir de un ejemplo común. 

VENTAS ADQUISICIONES 

Operaciones Millones IVA IVA soportado 

Ventas de bienes 	........................................ 4.000 480 200 
Prestaciones servicios .................................... 500 60 30 

1.500 - 65 

DERECHO 6.000 540 295 

Exportaciones ...........................................

A DEDUCIR ...................... 

2,000 - 80 Ventas de bienes 	........................................ 

VENTAS TOTALES ......................... 8.000 540 375 

GENERAL 1 
T % = 

- 6.000 - = 
8.000 

IVA 	repercutido 	..................................... 540 
IVA deducible 	= 	375 	x 	0,75 .......................... 281 

IVA A 	PAGAR 	.......................... 259 

COSTE ESTRUCTURAL = 375 - 281 = 94 

ESPECIAL] 

IVA 	repercutido 	..................................... 540 
IVA soportado en bienes imputables .................... 295 

IVA 	A 	PAGAR 	.......................... 245 

COSTE ESTRUCTURAL = 80 

Una consecuencia del efecto de la prorrata es el caso de 
los bienes de inversión, porque los bienes se incorporan un 
año en que la prorrata beneficia o perjudica, lo cual no tiene 
el rasgo de equidad. En tal caso deben practicarse ajustes en 
los cuatro o nueve ejercicios siguientes, según se trate de 
bienes normales de inversión o terrenos y edificios respecti-
va mente. 

Ha de tenerse en cuenta que si bien, en un ejercicio puede 
no existir prorrata, en cualquiera de los siguientes sí podría 
existir, lo que da origen a un ajuste y también en el caso 
contrario. 

- La regularización de inversiones es lo más complejo 
del IVA pero, como la regla de prorrata, la aplicación prácti-
ca será mínima. 

- Si una empresa o un profesional no realiza operacio-
nes exentas, todo el IVA de sus adquisiciones, incluso de in-
versiones, podrá deducirlo. 

- Cuando existan transmisiones durante el período de 
regularización en bienes sometidos a la regla de prorrata, la 
casuística se complica extraordinariamente, 

- El ajuste anual del IVA por los bienes de inversión, se 
deduce o aumenta a la cantidad por IVA a ingresar al final 
del ejercicio. 

A modo de conclusión, para el caso de prorrata en bienes 	Y, para finalizar, he aquí un ejemplo sobre bienes de in. 
de inversión, señalamos: 	 versión, caso de existir prorrata: 

1 . er AÑO 	ADQUISICION 

Base............................................................. 	18.333.333 
IVAsoportado ..................................................... 	2.200.000 

Prorrata.......................................................... 	70 % 

IVA DEDUCIDO - 0,7 x 2.200.000 = 1.540.000 
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2. 0 AÑO AJUSTE 

Prorrata.......................................................... 81 % 

	

0,81 x 2.200.000 — 0,70 x 2.200. 000 	242.000 - 

- 	
- 	48.400 

5 	 5  

IVA A DEDUCIR 	48.400 

3.,r AÑO 	AJUSTE 

Prorrata.......................................................... 59 % 

	

0,59x2.200.000-0,7x2.200.000 	- 242.000 - 

- 	
- —48.400 

5 	 5  

IVA A INGRESAR 	—48.400 

4. 0 AÑO AJUSTE 

Prorrata..........................................................100 % 

2.200.000-0,7 x 2.200.000 

5 

RO (WO 
= 	 = 	132.000 

o 

VA A DEDUCIR 	132.000 

5. 0 AÑO AJUSTE 

Prorrata.......................................................... 20 % 

0,2x2.200.000-0,7x2.200.000 =  1.100.000 = 2000 

[iVA A INGRESAR 	—220.000 1 
DE LAS OBLIGACIONES FORMALES Y LIQUIDACION 

El cumplimiento de obligaciones formales es especialmen 
te relevante en este impuesto, para poder hacer efectivo to 
do el juego de las deducciones. 

Es importante la declaración al comienzo, así como las 
modificaciones y cese de actividades. También debe men-
cionarse el aspecto de la expedición y entrega de facturas, 
así como conservar duplicados de las mismas, incluso de las 
exentas, de autoconsumos y de la documentación relativa a 
no residentes. El llevar la contabilidad es algo ya exigido por 
el Código de Comercio, pero reviste mayor importancia aho-
ra porque acreditará la fe pública del comerciante a estos 
efectos. 

Otro aspecto transcendente son las relaciones anuales de 
operaciones, que no constituyen una novedad puesto que 
se recogen en el IGTE a suprimir. 

Finalmente, de un modo reglamentario, pueden imponer-
se otros libros registro y, como novedad, podría obligarse a 
utilizar máquinas facturadoras especiales y ciertos materia-
les soportes entre algunas categorías de sujetos pasivos. 

La custodia de documentación es la de prescripción del 
impuesto, pero en bienes de inversión deben custodiarse los 
documentos durante los cinco años siguientes al período de 
ajuste, por las reglas de prorrata, que son otros cinco años. 

En cuanto a la liquidación, el proceso general es de autoli-
quidación por el sujeto pasivo, ingresándose al tiempo de la  

declaración-liquidación, existiendo algunas reglas especia-
les, como pueden ser: 

- Importaciones, liquidadas en todo caso por las 
aduanas. 

- Estimación objetiva singular, que se regulará por sus 
normas especiales. 

- Liquidación de oficio, a realizar por la Administración 
si transcurren 30 días desde cualquier requerimiento al suje-
to pasivo para que efectúe declaración-liquidación. 

En resumen, nadie piense que con el IVA resulta impres-
cindible una contabilidad de costes, ni tampoco ordenador, 
aunque el que disponga de ambas herramientas podrá utili-
zarlas. Paradójicamente, pueden ser más complicados los 
casos de aquellos sistemas simplificados o de regímenes es-
peciales a que antes hicimos mención. 

REGIMEN TRANSITORIO 

Como el IVA supone un cambio importantísimo en la tri-
butación, es conveniente adoptar ciertas medidas transito-
rias para evitar efectos desfavorables sobre la actividad eco-
nómica, garantizándose así la equidad tributaria y el equili-
brio en la actividad empresarial. 

En general, son mecanismos destinados a evitar la doble 
incidencia de impuestos soportados anteriormente, evitar 
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perturbaciones en el ritmo de inversión empresarial y, final-
mente, prevenir efectos inflacionarios. Estos son los tres 
efectos que se pretenden corregir. 

Significa, y es la experiencia de otros países, que cuando 
se anuncia un IVA suelen paralizarse las compras y servicios 
en general y, muy particularmente, las inversiones. Para evi-
tar este efecto sobre la actividad hay dos soluciones: no 
aplicar impuestos en el período anterior (suprimir IGTE y 
otros en 1985), o establecer un sistema desgravatorio de 
compensación. 

Y esa segunda opción es la adoptada en España, pues se-
ría impensable la no existencia de recaudación en el período 
anterior a la implantación de un impuesto sustitutor. 

En consecuencia, la desgravación consiste en poder de-
ducir desde el 1 de enero de 1986, cuando esté en vigor el 
IVA, no sólo los conceptos de IVA soportados en el período 
de que se trate, sino también otros impuestos IIGTE, Lujo, 
CGI, etc.l que se encuentran almacenados como compo-
nente de coste de las existencias o de los bienes de in-
versión. 

Cómo medir esto con exactitud puede ser muy complica-
do, la Ley ha previsto un sistema desgravatorio, en el que se 
establecen los derechos de deducción por impuestos ante-
riores del siguiente modo: 

Para existencias 

- El 6 % en concepto de IGTE, del precio de adquisición 
de las materias primas, semielaboradas o mercaderías que 
integren las existencias en la fecha de 1 de enero de 1986. 

Si hubiese existido no sujeción, exención o bonificación, 
la reducción será proporcional. Hay que destacar que no en-
tra el valor añadido por servicios u otros conceptos en exis-
tencias. Solamente precios de adquisición de bienes corpo-
rales y, excepcionalmente, añadidos por el Reglamento, 
también la energia. 

En el caso de bienes en existencia, objeto de exportacio-
nes en el primer año, la deducción será equivalente a la des-
gravación fiscal vigente el día 31 de diciembre de 1985. 

En el caso de aquellos que tengan volúmenes de opera-
ciones inferiores a 50 millones de pesetas en 1985, podrán 
deducir el 25 % de las cuotas que hayan soportado en todo  

el año por adquisición de materias primas, semielaborados y 
mercaderías. 

Tratándose de comerciantes deducirán la sexta parte de 
las cuotas pagadas en todo el año anterior. 

Todo ello exige un proceso de evaluación de las operacio-
nes o de las existencias de 1985, como equivalencia de un 
IGTE que tiene carácter deducible a partir del 31 de diciem-
bre de 1985. 

- Deducción de las cuotas soportadas por el Impuesto 
de Lujo en la medida de tributación en origen, que integren 
las existencias el 1 de enero de 1986. 

- Deducción de las cuotas soportadas por repercusio-
nes de impuestos especiales (bebidas refrescantes), que fi-
guren en existencias de productos gravados en 1 de enero 
de 1986. No afecta a petróleos, porque se mantiene el im-
puesto especial sobre petróleos. 

- Deducción de las cuotas ingresadas en el Tesoro por 
o importado, en el concepto de ICGI, que integren las exis-
tencias en 1 de enero de 1986. 

Para bienes de inversión 

- El 6 % de) valor de las adquisiciones de los bienes de 
inversión adquiridos o importados, sujetos y no exentos por 
IGTE o ICGI. 

Cuando existan bonificaciones o exenciones existirá pro-
porcionalidad. 

Los bienes a que se refiere la deducción son los adquiri-
dos o importados en 1985 que se encuentren inventariados 
en 31 de diciembre de 1985. 

Este juego de deducciones desgravatorias (eliminar el gra-
vamen de lo que ya fue gravado), conocido como Régimen 
transitorio, resulta de trascendental importancia. En esque-
ma, debe significar la evaluación de bienes en existencia al 1 
de enero de 1986, así como inversiones realizadas en 1985 
que se encuentren inventariadas en 1 de enero de 1986, para 
determinar las cantidades que confieren derecho de deduc-
ción. En esencia, obligará a formular documentos del si-
guiente tenor: 

Régimen transitorio IGTE 

Cifras computables 

Desgravación 
Detalle de existencias 	Valor 	Elementos Equival. R. Transit. 

en 1-1-86 	 inventario 	corporales Energía 	Total IGTE (1) (2) 

Primeras 	materias y 	materiales 
generales ................ 1.000 	1.000 - 	1.000 6% 60 

Productos en curso ........... 500 	 300 50 	 350 6 % 21 
Productos terminados ......... 2.000 	1.200 250 	 1.450 6 % 87 
Mercancías 	.................. 400 	 400 - 	 400 6 % 24 

3.900 	2.900 300 	3.200 192 
(1) Supuesto se tributó sin bonificación o exención. 
(2) Supuesto no se exporte durante 1986. 

Régimen transitorio de Lujo, Especiales o CGI 

Impuestos integrados 

Detalle de existencias 	 Valor Desgravación 
en 1-1-86 	 inventario Lujo 	Especiales CGI R. Transit. 

Primeras materias y materiales gene- 
rales 	.......................... 600 15 	 4 16 35 

Productos en curso ................. 200 - 	 - 7 7 
Productos terminados ............... 1.000 30 	 6 - 36 
Mercancías 	........................ 300 - 	 - 16 16 

2.100 45 	 10 39 94 
(I) 	Supuesto se tributó realmente con dichas cuotas. 
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Régimen transitorio en bienes de inversión 

Impuestos integrados (1) 

Valor Desgravación 
inventario IGTE 	 CGI R. Transitorio 

3.000 140 	 32 172 
200 - 	 20 20 

1.400 65 	 12 77 

4.600 205 	 64 269 

Bienes iiccrporados en 1985 
inventariados en 1-1-86 

BienX ............................... 
BienY ............................... 
BienZ ............................... 

(1) Supuesta tributación real de dichas cuotas. 

Conviene precisar que, para practicar todas las deduccio-
nes citadas, el sujeto pasivo debe estar en posesión de justi-
ficantes y facturas. 

La deducción se realizará al tiempo de las liquidaciones 
periódicas, por partes iguales, y en el caso de bienes de in-
versión en cuatro partes anuales. En el supuesto de exporta-
ciones será automática. 

Pero es muy importante señalar que no podrán hacer uso 
de esta deducción del régimen transitorio aquéllos que in-
cumplan las normas de disciplina y de reducción de precios 
que se dicten en su momento. 

La conclusión que podemos obtener es la determinación 
de un ingreso diferido, como consecuencia del crédito fiscal 
que se crea, y como anteposición al gasto o coste produci-
do en su momento. De aquí que el sacrificio de la Hacienda 
Pública, si así podemos llamarlo, puede ser dirigido por las 
Autoridades a contener los efectos inflacionistas del cambio 
de sistema impositivo. 

CONCLUSION 

Nuestra pretendida intención era familiar al lector con el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, tratando de esquematizar 
el contenido de la Ley 30/1985, de 2 de agosto. 

Tal vez ahora, sienta interés en profundizar en algún as-
pecto que le llamó la atención; o en acceder a la propia Ley 
en aclaración de extremos que quedaron confusos en nues-
tras reflexiones. Puede hacerlo, sin perjuicio de esperar al 
Reglamento que próximamente conoceremos. Para su cu-
riosidad, este Reglamento es una pieza importante (ii títu-
los, 198 artículos, ocho disposiciones transitorias y un ane-
xo), pero la Ley es de las llamadas omnicomprensivas y, por 
consiguiente, el Reglamento se limitará, en muchos casos, a 
reproducirla sin otras precisiones. 

De una forma concrete hemos tratado de obviar aspectos 
puros de las disciplinas contables y comerciales que quedan 
afectadas por el nuevo impuesto. Sin duda, no era el mo-
mento adecuado, pero queremos apresurarnos a señalar, a 
aquéllos que han creído adivinar efectos negativos en el 
IVA, deben pensar en políticas complementarias para con-
trarrestarlos y no en la añoranza de la sistemática de im-
puestos en cascada que se reemplaza. 

Nuestro país no hace, en este caso, sino incorporarse a 
un sistema de imposición más moderno, más eficaz y, sobre 
todo, más técnico. Sin olvidar que es una etiqueta forzosa 
de nuestra tan deseada incorporación a las Comunidades 
Económicas de la Europa del libre cambio. 
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1. LA POLITICA DE CONSTRUCCION NAVAL EN LA 
CEE. 

1.1. La Política Sectorial 

Aun cuando no pueda hablarse estrictamente de una Polí -
tica Comunitaria de Construcción Naval, las autoridades de 
Bruselas han expresado en multitud de documentos oficia-
les el criterio de la CEE sobre la importancia para la misma 
de la Industria Naval y su decidido propósito de preservarla y 
fortalecerla, Este mismo criterio ha llevado a la Comunidad a 
adoptar en los últimos tiempos, con creciente frecuencia, 
posturas muy firmes frente a la penetración comercial de los 
astilleros asiáticos. 

() Este informe se ha elaborado a partir de la información con-
tenida en la DOCUMENTACION cuya lista se incluye al final del 
mismo. 

Durante los años anteriores a la crisis se promulgaron di-
versas directivas cuyo objetivo era la armonización de los 
criterios comerciales e industriales a fin de evitar competen-
cias inútiles en época de demanda abundante. 

Así, la CEE promulgó su Primera Directiva sobre cons-
trucción naval en junio de 1969, limitando los subsidios di-
rectos a un máximo del 10 por 100 del precio de contrato. En 
1972, la Segunda Directiva redujo los subsidios al 5 por 100 
y al 4 por 100 en 1973. 

La disminución de la competitividad y el aumento de la 
capacidad de los astilleros fueron las circunstancias que in-
fluyeron para la elaboración de la Tercera Directiva. La Co-
misión de la CEE sugería que los países miembros deberían 
formular una política estructural común para la industria de 
construcción naval. La parte más importante debería ser el 
cambio del sistema de subsidios directos a subsidios de in-
versión, con objeto de apoyar a los sectores más competiti-
vos de la industria naval. La propuesta no prosperó y fue en 
1975 cuando se promulgó la Tercera Directiva, aboliendo los 
subsidios directos desde 1976, con cláusulas de excepción 
para Italia, Francia e Irlanda. 

La Comisión presentó, a finales de 1977, una propuesta 
para la Cuarta Directiva que tenía en cuenta la evolución ne-
gativa que se estaba iniciando en el sector, como conse-
cuencia de la crisis ya plenamente presente. En ella se pro-
pugnaba un verdadero plan de reestructuración de cinco 
años que colocase a la construcción navalcomunitaria en 
una situación plenamente competitiva al comienzo de la dé-
cada de los 80. Para ello, dicho plan comprendía una serie 
de acciones que modificaban la estructura de la industria na-
val, tanto cuantitativa como cualitativamente. Se proponía 
mantener una cuota de participación en el mercado mundial 
del 20 por 100, lo que representaba, de acuerdo con las pre-
visiones de la época, unos 2,4 millones de TRBC y, como 
consecuencia, sería necesario reducir las plantillas a unas 
90.000 personas, desde la cifra de 165.000 que se daba co-
mo plantilla existente, es decir, un excedente de 75.000 per-
sonas. Para mejorar cualitativamente la situación de la in-
dustria naval se proponía realizar importantes inversiones 
por puesto de trabajo conservado. 

Los proyectos de reestructuración de la propuesta no fue-
ron bien recibidos, por su carácter dirigista, y el resultado 
fue que la Cuarta Directiva, aprobada en 1978, se limité a 
admitir la existencia de subsidios de producción, aunque la 
Comisión habia de aprobar previamente cualquier tipo de 
subsidio propuesto por un país miembro. Se recomendaba 
que los subsidios fueran gradualmente reducidos, que estu-
vieran coordinados con los cambios de estructura y que no 
distorsionasen la competencia entre los astilleros de los paí-
ses comunitarios. También se prohibían las inversiones que 
provocasen aumento de capacidad o que creasen empleo 
que no fuera permanente. A este respecto, es interesante 
comparar las previsiones de evolución del sector, menciona-
das más arriba, con la evolución real que se recoge en el epí-
grafe siguiente. 

La definición más reciente de la postura comunitaria en 
materia de construcción naval se encuentra en el preámbulo 
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de la Quinta Directiva del Consejo de la Comunidad, concer-
niente a las Ayudas a la Construcción Naval, aprobada el 28 
de abril de 1981. Su contenido se puede resumir en los si-
guientes puntos: 

• La CEE precisa mantener en su seno una industria na-
val fuerte, en correspondencia con la importancia de los in-
tereses marítimos del bloque comunitario y con el peso eco-
nómico y social del Sector. 

• Al margen de consideraciones de índole estratégica, la 
industria naval presta una importante contribución al desa-
rrollo económico y social de la Comunidad, por constituir un 
mercado sustancial para numerosos sectores de tecnología 
general y avanzada y ser la principal fuente de empleo en 
buen número de regiones del área comunitaria con un grado 
de desarrollo relativamente bajo. 

• El fin primordial de la Política comunitaria de construc-
ción naval debe ser la obtención de una industria naval alta-
mente competitiva. Las ayudas especiales instrumentadas 
por los países miembros deben orientarse a garantizar la su-
pervivencia del sector, reajustando su capacidad y estructu-
ra a las nuevas exigencias de la demanda. Tales ayudas de-
ben, por tanto, ser regresivas, transitorias, controladas y no 
discriminatorias para con los astilleros de los demás miem-
bros, sin perturbar al propio tiempo el proceso de reequili-
brío del mercado. 

Como consecuencia de estos criterios básicos de Política 
sectorial, la citada Quinta Directiva establece un inventario 
de ayudas a la industria naval practicadas por los distintos 
países miembros que, en las condiciones mencionadas ante-
riormente, pueden ser aceptadas por las autoridades de 
Bruselas. Huelga decir que, si bien la mayoría de los esque-
mas de apoyo instrumentados por los Gobiernos de los paí -
ses comunitarios respetan en teoría tales principios, su apli-
cación práctica dista mucho de ello, tal y como se observa 
al analizar cada uno de dichos esquemas. 

Entre las modalidades de ayuda inventariadas por la Quin-
ta Directiva se contemplan: 

• Facilidades de crédito. 
• Ayudas a la inversión. 
• Ayudas financieras de emergencia. 
• Medidas destinadas a paliar consecuencias sociales 

o regionales de la reestructuración. 
• Subsidios de producción a los constructores. 
• Cobertura de inflación de costes productivos. 
• Subsidios de inversión a los armadores. 

Ademas, cada Estado miembro debe someter anticipada-
mente a la Comisión sus proyectos de ayuda al Sector, así 
como notificar periódicamente a ésta el cumplimiento de los 
objetivos de reestructuración de la construcción naval. 

Aunque el plazo de caducidad de la Quinta Directiva era el 
31 de diciembre de 1982, su validez fue prorrogada hasta fi-
nales de 1984, por las razones expuestas en los Consideran-
dos de la Directiva de Ampliación de Plazo, de fecha 21 de 
diciembre de 1982, que, en resumen, son las siguientes: 

— La situación de la construcción naval, tanto mundial 
como comunitaria, se ha agravado durante el período de 
aplicación de la Quinta Directiva, y esta grave situación se 
ve acentuada por el aumento de producción en ciertos 
paises. 

— La Quinta Directiva permite la adopción de medidas de 
reestructuración, de adaptación y de consolidación que ha-
gan más competitiva la industria europea, permitiéndoles 
suprimir gradualmente las ayudas, y todo ello para contri-
buir al mantenimiento del empleo. 

— En la coyuntura de crisis persistente, los países miem-
bros no pueden prever a plazo medio un verdadero relanza-
miento de las Industrias Marítimas, por lo cual las medidas 
de sostén dentro de la CEE deben ser mantenidas. 

- En razón de las graves consecuencias de orden social 
y regional de la crisis, no es posible suprimir completamente 
de forma inmediata las ayudas. 

Posteriormente, el 18 de diciembre de 1984, se promulgó 
una nueva Directiva, prorrogando la vigencia de la Quinta, 
hasta el 31 de diciembre de 1986, en base a las siguientes ra-
zones: 

- La regulación de las ayudas, tanto directas como indi-
rectas, ha contribuido a reducir las distorsiones de la com-
petencia entre los Estados miembros y a adoptar una postu-
ra común en las discusiones con terceros países. 

- Las medidas de reestructuración de los astilleros, des-
de 1979, han sido insuficientes debido al retraso en su reali-
zación y al agravamiento de las dificultades del sector, que 
ha superado todas las previsiones. 

- La oportunidad de disponer de un período suplemen-
tario de dos años para finalizar la reestructuración. 

1.2. Las Políticas de Ajuste 

Como se dice anteriormente, al no existir una política co-
munitaria de construcción naval, los procesos de reconver-
sión han sido variados y cada país ha adoptado posturas di-
ferentes, según el mayor o menor grado de intervención de 
los gobiernos. A partir de la información disponible se pue-
de hacer el breve resumen siguiente: 

Alemania.—La industria naval de este país ha sido una 
de las más afectadas por la crisis. No ha habido un plan de 
gobierno pero éste se ha visto precisado a intervenir, así co-
mo los de los Estados marítimos, con lo cual en el momento 
actual la mayor parte de los astilleros importantes son socie-
dades mixtas. A pesar de las reducciones efectuadas, toda-
vía existen importantes problemas. 

Bélgica.—La importancia de la industria naval belga es 
pequeña. No ha habido plan. En los dos astilleros más im-
portantes ha tenido que intervenir el Estado tomando parti-
cipaciones del 40 %. 

Dinamarca—No ha habido un plan propiamente dicho. 
Solamente se ha definido un programa de actuación por un 
Comité formado por la Administración, las empresas y los 
sindicatos. 

Francia—El gobierno ha actuado recientemente sobre 
las cinco sociedades existentes con objeto de dejar reducido 
el sector de Grandes Astilleros a dos grupos: uno formado 
por tres sociedades y otro por dos. Después de pasar por un 
objetivo de producción de 420.000 TRBC en 1980, parece 
que la última decisión del gobierno es reducirlo a 275.000 
TRBC, lo que supondrá una nueva reducción de empleo de 
5.000 personas. 

Gran Bretaña—Dado que la industria está nacionaliza-
da, la reconversión se puede decir que es un proceso abier-
to. En el año 1978, se pensó en una capacidad de produc-
ción de 430.000 TRBC, pero la realidad ha obligado a hacer 
continuos reajustes estructurales reduciendo las gradas a 
menos de la mitad, cerrando nueve astilleros y reconvirtien-
do otros cuatro para construcciones off-shore. Como las 
pérdidas no cesan, se prevén nuevas medidas restrictivas. 
Para paliar el efecto social se han arbitrado subvenciones 
para el desarrollo regional y condiciones especiales para la 
rescisión de contratos. Recientemente se ha iniciado un 
proceso cierto de reprivatización. 

Holanda.—Fue el primer país de Europa que afrontó la 
reconversión. A través de una Comisión se establecieron 
cinco grupos de astilleros y  se incentivaron fusiones y cie-
rres. El coste para el gobierno ha sido muy fuerte teniendo 
que participar en algún astillero e indemnizando para que se 
cerrasen otros. Un astillero con participación estatal del 
40 % tuvo que declarar suspensión de pagos. En general los 
resultados han sido buenos. 

Italia—Dada la elevada participación estatal, tanto en la 
construcción naval como en la flota mercante, no se conoce 
muy bien en qué consiste el plan de reestructuración. Pare-
ce que se ha establecido un objetivo de producción de 
380.000 TRBC pero no se conoce cuál será la salida para el 
excedente laboral. 
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1.3. La Política de Ayudas 

Todos los Estados miembros de la CEE hacen esfuerzos 
presupuestarios importantes en favor de sus respectivas in-
dustrias de construcción naval. Las ayudas toman formas 
diferentes según los países, tal y como puede verse más 
adelante, pero en cualquier caso son sustanciales. 

El papel de la Comunidad está limitado al control de las 
ayudas así distribuidas por los Estados; se trata, para las ins-
tancias europeas, de valorarlas con relación a las reglas de 
concurrencia en vigor en el Mercado Común. 

La Comisión europea desea establecer una concertación 
entre los diez para intentar conseguir una reducción signifi-
cativa y ordenada de las capacidades de producción; hasta 
este momento no se ha logrado convencer a los Estados 
miembros de la necesidad de utilizar un método similar al 
adoptado para la reestructuración de la siderurgia. 

La Comunidad no dispone de los medios jurídicos que le 
ofrece la CECA para abordar la reducción del exceso de ca-
pacidad en el sector de la construcción naval, que en círculo 
comunitarios se estima en el 50 % de las instalaciones. 

La Comisión intenta ejercer mejor su poder de control y a 
tal efecto ha propuesto a los diez, a comienzos de 1984, que 
lo esencial de los procesos de reestructuración esté realiza-
do a finales de 1986, para lo cual se declara dispuesta a 
autorizar durante este periodo ayudas sustanciales, lo que 
supone una modificación de su posición tradicional, que 
consistía en recomendar un nivel de ayudas progresivamen-
te decreciente. El resultado ha sido la prórroga de la Quinta 
Directiva ya comentada. 

El abanico de ayudas que se practica es muy variado y re-
sulta difícil su homogeneización a efectos comparativos. De 
la información disponible de la Comisión, las más significati-
vas, a comienzos del año 1985, se recogen en el cuadro si-
guiente: 

Cuadro 1 

AYUDAS 

Bélgica Dinamarca Alemania Francia Italia P. Bajos R. Unido 

• los astilleros .............No No 6 %-4 % 20 % 20-22,5 % 37 % 17-18 % 
Landers excep. 

14 % 

• los armadores ...........Crédito Crédito Crédito 
4,5 %-80 % 8 %-80 % OCDE 

15 años 12 años Subsidio 
2 de 2 de de interés Se 

carencia carencia 2,5 % desconoce 
Subsidio Subsidio Subsidio 
12,5 % 12 % hasta 7 % 

Crédito a la exportación OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE 

Subsidio 	implícito 	con 	rela 
ción al interés comercial. 12,8 % 11,4 % 0 16 % 25 % 2 % 11 % 

En esa misma época el Reino Unido solicitó elevar la ayu-
da hasta el 35 %. La Comisión autorizó el 22,5% y para Har-
land & Wolff el 27,5 %. 

Italia pidió elevar la ayuda el 25 % para los pequeños asti-
lleros, el 15 % para los medianos y el 11 % para los peque-
ños, con un suplemento del 5 %, 3 % y 2 %, respectiva-
mente, para astilleros situados en el Mezzogiomo. La Comi-
sión decidió fijar en un 21,5% el límite de las ayudas, en ge-
neral, aceptando un nivel más elevado para esta última 
región. 

Países Bajos solicitó aumentar la ayuda en el 5 %. 

Francia presentó la adopción de una ayuda excepcional 
del 30 % para dos contratos, una subvención de 300 millo-
nes de francos para un grupo de astilleros y un crédito de 
3.300 millones para otro grupo de astilleros. 

El régimen de ayudas existente en España, a través de las 
Primas a la Construcción Naval, comprende tres tramos 
bien diferenciados: 

Prima básica (5,5 %). 
Primas adicional y específica (9,5 %-14,5 %). 
Primas de ajuste y desarrollo tecnológico (5 %). 

La primera, por definición, deberá reducirse al mismo rit-
mo que los aranceles de los equipos y materiales para 
buques. 

Las segundas, constituyen la verdadera subvención y es-
tán ligadas al proceso de reconversión. Se aplicarán durante 
los años 1984 a 1986, es decir, coincidiendo con la vigencia 
de la Quinta Directiva. 

Las terceras no tienen repercusión sobre el coste del bu 

que y además están también ligadas al proceso de reconver-
sión. 

Sobre'eI futuro de estas ayudas habrá que estar a las ne-
gociaciones y discusiones que se produzcan con motivo del 
estudio de la Directiva que ha de promulgarse para el año 
1987. Es de esperar que pueda ser suficiente el régimen que 
se admita para el resto de los países comunitarios. 

2. LA EVOLUCION DEL SECTOR 

2.1. La capacidad de producción 

Los procesos de ajuste, que con enfoques diferentes se 
han llevado a cabo en los diversos países comunitarios, han 

Cuadro II 

ESTRUCTURA DEL SECTOR 

Año Comunidad España 

Capacidad de pro:  1976 5.627 1.000 
ducción 	(rniles 1984 3.554 445 

Variación —37 % —55 % 
Plantillas 	(perso- 1976 194.332 40.600 ll 

TRBC) 	......... 

nas) 	...........1984 89.672 23.900 
Variación —54 % —41 % 

Sociedades 	(nú- 1976 171 35 V) 
1984 121 30 mero) 	.......... 

Astilleros (núm.) .. 1976 207 42 (l 
1984 174 32 

() Datos de 1980. 
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conducido a un cambio sustancial en la estructura empresa-
rial e industrial, en la capacidad de producción y en la di-
mensión de las plantillas. De los informes de la Comisión y 
diversas publicaciones se puede establecer un cuadro orien-
tativo de cómo han variado esas magnitudes. 

construcciones, reparaciones, off-shore, marina de guerra, 
etcétera...), la sintesis recogida debe de tener un carácter 
puramente orientativo. 

2.2. La demanda y la producción 

	

Dada la dificultad para conocer la interpretación que por 	De los informes de la Comisión se han obtenido los cua- 

	

cada paí se ha dado a los datos publicados, en especial tipo 	dros siguientes, a los que se ha añadido la fila con los datos 

	

de plantilla considerado y actividad de los astilleros (nuevas 	de los astilleros nacionales. 

Cuadro III 

NUEVOS CONTRATOS 
(en 1.000 TRBC) 

1976 1978 1980 1982 

2.144,7 

1983 

1.845,4 

1984 

1.865,0 1.783,0 1.887,7 2.451,0 
442,9 415,4 661,5 231,2 183,5 160,7 

Total CEE ............
España 	.............. 

2.375,9 2.225,9 2.303,1 3.112,5 2.028,9 2.025,7 Total 	................ 
España/CEE (%) 19,8 18 1 0 21,2 9,7 9,0 8,6 

Cuadro IV 

PRODUCCION (entregas) 
(en 1.000 TRBC) 

1976 1978 1980 1982 1983 

2.363,7 

1984 

2.265,0 4.972,0 3.480,3 2.355,1 2.444,7 
949,6 787,1 536,2 547,3 568,1 406,0 

Total CEE ............
España 	.............. 

2.992,0 3.331,8 2.671,0 5.921,6 4.267,4 2.891,3 Total 	................ 
España/CEE (%) 16,0 18,4 18,5 18,2 17,0 17,9 

Otros aspectos que considera la Comisión son la fidelidad 
de los armadores comunitarios a sus propios astilleros y la 
capacidad de captación de los astilleros de nuevos contratos 
para terceros países. Así se constata en el cuadro y, que di-
chos armadores en el año 1983 han contratado un tonelaje 
del mismo orden que en el año 1982 pero sólo el 51 % en 
los astilleros de los países miembros frente a una media del 
70 % de los años anteriores. Los armadores griegos han  

contratado menos del 1 % en astilleros comunitarios, los del 
Reino Unido el 39 % y los Otros oscilan entre el 70 % (Países 
Bajos y Francia) y el 90 % (Alemania, Italia, Dinamarca y 
Bélgica). 

En cuanto a los contratos para la exportación (cuadro VI) 
se estima que los astilleros han podido mantener su cuota 
de participación e incluso mejorarla. 

Cuadro V 

ASIGNACION DE NUEVOS CONTRATOS DE ARMADORES CEE 
POR AREAS GEOGRAFICAS (en %) 

Mercado nacional . . . 

1976 1978 1980 1981 

53 

1982 

77 

1983 

64 80 63 49,9 
Otros países CEE 5 - 7 5 1 1,3 
Terceros países 31 20 30 42__—  22 -. - 48,8 

100 100 100 100 100 100 

Cuadro VI 

DISTRIBUCION POR AREAS DE LOS NUEVOS CONTRATOS RECIBIDOS 
POR LOS PAISES COMUNITARIOS (en %) 

Mercado nacional .... 

1976 1978 1980 1981 1982 

73 

1983 

60,3 70 - 74 61 56 
Otros países CEE 5 - 7 6 1 1,8 
Terceros países 25 26 32 38 26 - 	 29,9 

100 100 100 100 100 100 

392 



Números 602-603 
	

INGENIERIA NAVAl. 

Finalmente, en el cuadro VII se compara la actividad ex- 	Del análisis del mismo se aprecia un cierto mantenimiento 
portadora de los astilleros nacionales con los de la Comu- 	de la CEE hasta el año 1983 en que se produce una impor- 

nidad. 	 tante calda junto al resto de Europa Occidental. Por el con- 
trario, Japón se mantiene y aún mejora, mientras que Corea 
del Sur aparece como el más serio competidor. Sin embar- 

2.3. La competitividad 	 go, en 1984 se nota una importante recuperación de la CEE 
y el resto de Europa y descienden Japón y resto del mundo. 

La competitividad de los astilleros europeos en general 
puede medirse a través de las cuotas de participación en la 	En el cuadro IX, tomado de la Referencia 111 se dan unos 
contratación mundial que se recogen en el cuadro VIII. 	índices de productividad y costes. 

Cuadro VII 

EXPORTACION SOBRE CONTRATACION TOTAL 

CEE ................. 
España .............. 

1976 1978 1980 1981 1982 1983 

29,9 
51 

25 
25 

26 
22 

32 
56 	J 

38 
64 

26 
32 

Cuadro VIII 

PARTICIPACION EN LA CONTRATACION MUNDIAL DE LAS DIVERSAS AREAS CONSTRUCTORAS 
(en miles de TRBC y %) 

CEE 	................ 

1976 

2.756,6 17,2 

1978 1980 

2.463,8 17,2 

1982 1983 1984 

1.865 14,9 2.012,6 	18,6 2.051,8 	17,8 1.623,8 	10,9 
Resto AWES 111 1.903 11,9 1.367,8 12,7 2.049,5 14,3 913,7 7,9 780,7 5,3 1.161 9,2 
Europa Occidental .... 4.659,6 29,1 3.380,6 31,3 4.513,3 31,5 2.965,5 25,7 2.404,5 16,2 3.026 24,1 

7.337,5 45,9 4.333,9 40,1 6.708,3 46,7 4.859,4 42,1 7.389,1 49,8 5.638 45,1 Japón 	............... 
Resto del mundo 3.985,3 25,0 3.081,8 28,6 3.136,1 21,8 3.708,3 32,2 5.056,5 34,0 3.836 30,7 

Europa Oriental 1.896,9 

.. 

11,9 1.146,8 10,6 467,9 3,3 1.069,0 9,3 1.544 10,4 - 

Corea del Sur --- - - - 939,3 6,5 1.002,5 8,7 2.147,1 14,4 - - 

442,9 2,7 415,4 3,8 661,5 4,6 231,2 2,0 183,5 1,2 160,7 1,3 España 	.............. 

10.796,5 100 14.357,5 100 11.533,2 100 14.850,1 100 12.500 100 15.982,4 	100 

(1) Finlandia. Suecia, Norueqa, España y PortugaL 

Cuadro IX 

Indice Indice Indice 
de produc- 

tividad 
salarial coste sal. 

por TRBC 

\I emariia Federal 

122,3 
166,3 
174,8 

205 
174 
188 

168 
105 
108 

361gica 	........... 
)inamarca ........ 

:rancia 	........... 
talia 	............. 
-blanda 	.......... 

153,7 
99,4 

192,3 

155 
125 
154 

101 
126 
80 

rlanda 	........... 
einoUnido 

50 
101,9 

107 
132 

216 
129 

TOTAL CEE 113 138,7 156 

168,8 139 83 inlandia ..........
"Joruega ..........
portugal .........41 

162,3 	. 

100 
200,8 

174 
52 

100 
164 

96 
127 
100 
82 

España 	........... 
Suecia 	........... 

TOTAL AWES 136,9 142 104 

Japón ............ 232,7 143 61 

Fuente: SORENA/1984. 

3. LA UNION ADUANERA 

La Unión Aduanera, pieza clave del proceso de integra-
ción europeo, persigue la integración de los mercados na-
cionaleslie los países que la constituyen en un sólo merca- 

do común, con la supresión de todo tipo de obstáculos a los 
intercambios comerciales y con la adopción de un régimen 
comercial común frente a terceros países. 

El principio de libre circulación de mercancías es un con-
cepto muy amplio y para alcanzarlo además de la supresión 
interna de todas las barreras arancelarias y la adopción de 
un Arancel Común frente a terceros países, es necesario la 
supresión de cualquier tipo de restricciones cuantitativas a 
la importación y exportación de mercancías entre los esta-
dos miembros y de cualquier otra medida de efecto equiva-
lente a las mismas, así como la de los múltiples obstáculos 
fiscales y técnicos existentes que pueden enmascarar un 
proteccionismo nacional e invalidar el esfuerzo integrador 
de la Comunidad. 

La Unión Aduanera no se aplicará a Ceuta, Melilla e Islas 
Canarias debido a su actual régimen económico y fiscal es-
pecial. 

3.1. Aspectos arancelarios 

Los elementos del proceso de desarme arancelario son los 
siguientes: 

a) Derechos de base o punto de partida. 
b) Puntos de llegada o ausencia de arancel. 
c) Período transitorio. 
d) Ritmo de desarme. 

Según la negociación, los derechos de base a partir de los 
cuales se procederá al desarme frente a los Estados miem-
bros, así como frente a terceros paises, para la igualación 
del Arancel Aduanero (TECI serán los derechos efectiva-
mente aplicados el 1 de enero de 1985. En el Anexo se reco-
gen los derechos en esa fecha para el Capítulo 89. 
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El período transitorio será a lo largo de siete años y el rit-
mo de reducción: 

A los dos meses de la adhesión (1-3-86) . 10 % 
- 	Al 	año 	(1-1-87) 	...................... 12,5 % 
- 	Alosdosaños (1-1-88) ................ 15 	% 
- 	A los tres años (1-1-89) ............... 15% 
- 	A los cuatro años (1-1-90) ............. 12,5 % 
- 	A los cinco años (1-1-91) .............. 12,5 % 
- 	A los seis años (1-1-92) 	............... 12,5 % 
- 	A los siete años 11-1-931 ............... 10 	% 

Como norma general, hay que señalar que cualquier re-
ducción o medida coyuntural existente en el Arancel el 
1-1-85, queda consolidada. Es el caso de los equipos para 
barcos de la Lista apéndice. 

En cuanto a los contingentes arancelarios con derechos 
nulos existentes, se podrán seguir aplicando después de la 
adhesión. Entre ellos se encuentran varias partidas del Capí -
tulo 73, que comprenden diversos materiales siderúrgicos. 

En sentido inverso, España aplicará desde la adhesión las 
suspensiones y contingentes arancelarios comunicarlos e, 
incluso, las franquicias arancelarias. 

En este sentido es muy importante la Decisión del Conse-
jo del año 1968 por la que se suspenden totalmente los dere-
chos arancelarios para los productos destinados a ser incor-
porados a los buques o artefactos incluidos en las partidas: 

89.01. A. 
89.01. B. 1. 
89.02. 
89.03.A. 

A esos productos se aplicará el mismo ritmo de reducción 
pero no para llegar al Arancel Exterior Común, sino a dere-
chos nulos. 

3.2. Restricciones cuantitativas 

No se ha establecido ninguna restricción cuantitativa (con-
tingentes), en los dos sentidos, de partidas relacionadas con 
la construcción naval. 

3.3. Tráfico de perfeccionamiento 

Se podrá seguir manteniendo adaptándolo a la normativa 
comuriitaria. Parece que no presenta problemas para las lla-
madas «importaciones temporales». 

3.4. Fabricaciones mixtas 

Sólo se podrán mantener las que dispongan de resolu-
ciones-tipo vigentes al 1-2-85. 

4. LA POLITICA COMERCIAL COMUN 

Las relaciones de la CEE frente a terceros países, salvo ex-
cepciones especiales, se rigen por una política comercial co-
mún, y se sustentan principalmente en dos instrumentos: 
un arancel aduanero común (TEC) y una Legislación Adua-
nera Común. 

La Política Comercial Común se puede dividir en dos 
grandes apartados: Política Comercial Autónoma y Política 
Comercial Convencional o Contractual. 

España acepta desde la Adhesión la aplicación de la Políti-
ca Comercial Común, si bien se han negociado unos perío-
dos transitorios y suspensiones temporales que permitan 
asumir gradualmente las dificultades de la adhesión inme-
diata y total.  

4.1. Política Comercial Autónoma 

4.1.1. Arancel Aduanero Común 

Con la Adhesión, España tendrá que adoptar el Arancel 
Aduanero Común frente a terceros países. Se ha llegado al 
acuerdo de que la adopción por España del Arancel de 
Aduanas Común (TEC), se efectuará durante un período 
transitorio de igual duración y siguiendo el mismo ritmo de 
desarme que el establecido para el desarme entre la Comu-
nidad y España, dentro de la Unión Aduanera, cuando los 
derechos de base difieran en más del 15 % de los derechos 
del Arancel de Aduanas Común )TEC). Cuando no se cum-
ple lo anterior, España aplicará los derechos del Arancel de 
Aduanas Común a partir de los dos meses de la fecha de la 
Adhesión. 

4.1.2. Régimen general de importaciones 

El régimen general de las importaciones de la Comunidad 
Económica Europea se apoya en el principio de liberalización 
general de intercambios comerciales con determinadas ex-
cepciones para determinados productos que están someti-
dos a restricciones cuantitativas (contingentes) o a medidas 
de vigilancia. 

En la Comunidad existen una serie de reglamentos que re-
gulan los intercambios comerciales con los terceros países, 
los cuales establecen para algunos productos ciertas medi-
das de vigilancia, limitativas o restrictivas a las importacio-
nes procedentes de estos países. España después de la Ad-
hesión tendrá que aplicar dichos reglamentos en toda su ex-
tensión y, por tanto, tendrá derecho a aplicar también, las 
medidas de vigilancia o las medidas limitativas o restrictivas 
que aplican los Estados miembros o la propia Comunidad 
globalmente a las importaciones de algunos productos pro-
cedentes de estos países. Así pues, España tendrá que ne-
gociar con la CEE, en una próxima fase, a qué productos de 
entre los que figuran sometidos a vigilancia o a restricciones 
en los reglamentos que regulan estos intercambios comer-
ciales, por algún Estado miembro, considera necesario apli-
car estas medidas, fijando además las cuantías de los con-
tingentes y frente a qué países o zonas de países serán apli-
cadas estas limitaciones. 

Dentro del régimen general de importaciones se pueden 
distinguir dos bloques diferentes de países: los países GATT 
y asimilados y los países de Comercio de Estado. 

a) Régimen general de países GATT y asimilados. 

El Reglamento comunitario que regula este régimen, esta-
blece listas de productos que están sometidos a restriccio-
nes cuantitativas frente a terceros países o a medidas de vi-
gilancia, en la Comunidad o en algunos países miembros. 
En construcción naval solamente aparece Francia con res-
tricciones cuantitativas en las partidas TEC 89.01 .A, 
89.01.B.' y 89.02.A. 

b) Régimen general de países de Comercio de Estado 

En el correspondiente Reglamento se mencionan las par-
tidas arancelarias sometidas a contingentes frente a estos 
países. Así, Francia tiene contingentadas las partidas 
89.01.13.1. y 89.02.A, en algunos casos parcialmente, Grecia 
e Italia, los barcos de recreo y deporte, y Alemania la partida 
89.01.B.11.b). 

c) Productos usados o nuevos mal conservados. 

En relación con este punto hay que señalar que en la Co-
munidad no existe un régimen específico sobre estos pro-
ductos pero, sin embargo, España solicitó mantener con ca-
rácter permanente las actuales disposiciones españolas de 
autorización previa a la importación de ciertos productos 
usados o nuevos mal conservados. 

La solicitud fue atendida para determinados productos 
que estarán sometidos a una autorización particular para su 
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importación de terceros países. Entre ellos se encuentran 
todos los barcos y artefactos flotantes, bajo las partidas 
89.01, 89.02 y  89.03. 

4.1.3. Restricciones cuantitativas durante e/período tran 
sitorio 

España ha solicitado mantener durante un período transi-
torio restricciones cuantitativas para una serie de productos 
industriales especialmente sensibles frente a los paises 
GATT, Países de Comercio de Estado (incluidos China y Ru-
mania) y Japón, ya que la protección establecida por la Co-
munidad a las importaciones procedentes de terceros países 
y que se recogen en las disposiciones comunitarias del pun-
to anterior no se adaptaban a la situación y necesidades de 
los sectores industriales españoles en toda su extensión. 

Estas listas de productos fueron negociadas por ambas 
partes y se llegó a un acuerdo para los contingentes frente a 
países GATT, países de Comercio de Estado y Japón en lo 
referente a productos a contingentar, criterios para la fija-
ción de los contingentes, ritmo anual de aumento de los 
contingentes y duración del período transitorio y, asimismo, 
se han determinado las cuantías de los contingentes de 
base. 

Los productos del sector de construcción naval para los 
cuales España podrá mantener, a título transitorio, restric-
ciones cuantitativas frente a importaciones procedentes de 
algunos países GATT o asimilados, Comercio de Estado y 
Japón se refieren a partidas no significativas. Las condicio-
nes de estos contingentes son las siguientes: 

- Duración: 6 años a partir de la fecha de la Adhesión. 
- Incremento anual: 12 % para los contingentes fijados 

en volumen y  17 % para los expresados en valor. 

4.1.4. Sistemas de preferencias generalizadas 

La Comunidad Económica Europea abrió una serie de be-
neficios para los países en vías de desarrollo. Entre los bene-
ficios concedidos está la aplicación de un régimen arancela-
rio especial a las importaciones procedentes de estos países 
(países SPG). 

Este régimen arancelario especial frente a los países SPG 
se materializa de dos modos diferentes: por una parte existe 
una lista de productos para los cuales los derechos del Aran-
cel Aduanero Común (TEC) están totalmente suspendidos 
y, por otra parte, hay otra lista donde esta suspensión aran-
celaria es de aplicación hasta que no se superen los contin-
gentes arancelarios y/o los plafonds (techos) arancelarios fi-
jados, en cada caso. 

España durante las negociaciones con la Comunidad rela-
cionadas con el Sistema de Preferencias Generalizadas ha 
manifestado su preocupación respecto al campo de aplica-
ción de este sistema, ya que la economía española está ca-
racterizada por un grado de desarrollo que es inferior al de la 
mayor parte de los miembros de la Comunidad, y que, en al-
gunos casos, es comparable al de bastantes países benefi-
ciarios del SPG. 

El Sistema Comunitario de Preferencias Generalizadas se 
concede a un grupo muy dispar de países; así, junto a países 
de reducida renta «per cápita» se encuentran países de re-
ciente industrialización cuyas industrias están tecnológi-
camente más avanzadas que las correspondientes indus-
trias españolas (por ejemplo Taiwan, Corea del Sur, Singa-
pur, etc.) y que el día de la adhesión implica una apertura del 
mercado español a la competencia de los productos de los 
países beneficiarios de ese sistema global (se tiene que con-
ceder idéntico trato a todos ellos). 

Se llegó al acuerdo final de aceptación por España del 
Sistema Comunitario de Preferencias Generalizadas des-
pués de un período transitorio, cuyas características funda-
mentales se resumen en los siguientes puntos: 

- España aplicará desde la adhesión un desarme arance-
lario siguiendo el ritmo y calendario convenido dentro del 
capítulo de la Unión Aduanera, partiendo de los derechos 
efectivamente aplicados por España frente a las importacio-
nes procedentes de la Comunidad, con excepción de una 
serie de productos sensibles. 

- Para los productos sensibles indicados en el párrafo 
anterior, el desarme se realizará a partir de los derechos 
efectivamente aplicados por España frente a estos países 
que disfrutan de los regímenes comunitarios preferenciales. 

Los productos sensibles con régimen de desarme arance-
lario especial frente a los países preferenciales (SPG( dentro 
del sector de construcción naval, son los comprendidos en 
las partidas 89.01.13 y  89.02. 

4.1.5. Medidas de fomento a la exportación 

No existe dentro de la Comunidad una armonización refe-
rente a las medidas de fomento a la exportación. Sin embar-
go, en la financiación de la exportación de buques, sí sigue 
el Acuerdo de la OCDE para este tipo de bienes, por lo que a 
partir del 1.° de enero, será de aplicación en España. Las 
condiciones actuales de los créditos son las siguientes: 

- Duración máxima: ocho años y medio. 
- Pago durante la construcción: 20 % del precio de con-

trato. 
- Interés mínimo: 8 %, libre de cualquier carga. 

Para los países de la Comunidad, el interés del 8 % puede 
incluir algunas cargas, pero en cualquier caso el interés libre 
de cargas no puede ser inferior al 7,5 %. 

Previo un sistema de avisos, se pueden ofrecer otras con-
diciones cuando se trate de ayuda real a países en vías de 
desarrollo (Cláusula 6), concurran razones excepcionales 
(Cláusula 7) o se trate de igualar condiciones más favorables 
ofrecidas por un país participante o no en el Acuerdo (Cláu-
sula 81. 

4.1.6. Medidas de defensa comercial, procedimiento anti-
dumping y antisubvención 

Las medidas de defensa comercial que tiene establecidas 
la Comunidad están reguladas por Reglamento, relativo a la 
defensa contra las importaciones que son objeto de un 
dumping o de subvenciones de parte de los países no miem-
bros de la Comunidad Económica Europea. 

La filosofía general del Reglamento indicado es la misma 
que la establecida en España en base al Real Decreto 
925/82, de 30 de abril, por el que se regulan las normas de 
procedimiento para establecer derechos «antidumping» y 
compensatorios, ya que ambas disposiciones se apoyan en 
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(Código Antidumping y Código sobre las subvenciones y 
derechos compensatorios(. Hay que señalar que la Regla-
mentación Comunitaria es más comp(eta que la legislación 
española en cuanto a metodología a emplear en el procedi-
miento total, y que los derechos antidumping o compensa-
torios comunitarios, que sean aplicables a título provisional 
o definitivo, son establecidos por vía de reglamento. 

4.2. Política Comercial Convencional 

4.2.1. Acuerdos mu/ti/a tera/es. GATT 

La Comunidad, dentro del capítulo de relaciones exterio-
res, participa como una parte dentro de las negociaciones 
comerciales' multi(aterales celebradas en el seno del Acuer-
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 
junto con (os demás países no comunitarios que son partes 
contratantes del GATT. 
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Los resultados de las negociaciones comerciales multila-
terales celebradas en el marco del GATT, los promulga la 
CEE de dos modos diferentes: 

al Reglamentos. 

Cuando los acuerdos multilaterales o códigos resultantes 
de la negociación son aceptados en todo su conjunto por la 
Comisión de la Comunidad, la promulgación es por Regla-
mentos y obliga a todos los Estados miembros a su cumpli-
miento total. 

bI Directivas, Decisiones, Resoluciones, etc 

Cuando de las negociaciones de los acuerdos multilatera-
les o códigos resultantes sólo son aceptados los objetivos y 
principios básicos por la Comisión, la promulgación de éstos 
es realizada por medio de directivas o decisiones. En este 
caso los Estados miembros, a nivel individual, tienen que 
negociar en el seno del GATT los procedimientos y métodos 
utilizados a nivel nacional para lograr los objetivos o princi-
pios fijados en las Directrices o Decisiones publicadas por la 
CEE. 

4.2.2. Acuerdos Bilaterales Preferenciales 

La Comunidad, dentro del capítulo de relaciones exterio-
res, tiene firmados una serie de regimenes comerciales pre-
ferenciales con una serie de países o bloques de países. 

España aceptó aplicar los citados regímenes preferencia-
les comunitarios, pero no de un modo integal y automático 
a partir de la adhesión sino de forma progresiva durante el 
período transitorio, e incluso solicitó una serie de excepcio-
nes transitorias para las importaciones de determinados pro-
ductos sensibles frente a estos países. 

A) Acuerdos con los países de la AELC (EFTA) 

La CEE tiene establecidos unos Acuerdos con cada uno 
de los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre 
Cambio (AELC). Estos Acuerdos bilaterales tienen el objeti-
vo de reducir progresivamente y eliminar los obstáculos para 
lo esencial de los intercambios entre la Comunidad y los paí-
ses de la AELC para los «productos originarios» de la Comu-
nidad o de un país de la AELC. 

El desarme arancelario entre la CEE y los países de la 
AELC, actualmente, es total. 

La definición de la noción de «productos originarios» es 
muy importante en los Acuerdos firmados con la Comuni-
dad, y en todos existe un protocolo relativo a la definición 
de la noción de «productos originarios» y a los métodos de 
cooperación administrativa. 

En base a lo indicado anteriormente, y dentro del sector de 
construcción naval, el desarme arancelario de España frente 
a los productos originarios procedentes de los países EFTA, 
es el mismo que el aplicado dentro del Capítulo de la Unión 
Aduanera. 

8) Acuerdos con los países mediterráneos, países ACP 
lAfrica, Caribe, Pacíficol y países PTOM lPaises y Territo-
rios de Ultramarl. 

El desarme arancelario entre la CEE y todos estos paí-
ses es total y no existen, tampoco, medidas restrictivas en lo 
que se refiere a productos del sector de construcción naval. 

En la negociación CEE-España, se llegó al siguiente acuer-
do final: 

al España aplicará desde la adhesión un desarme aran-
celario frente a las importaciones de productos originarios 
de esos países partiendo de los derechos arancelarios aplica-
bles por España a la Comunidad (Régimen similar al aplica-
do dentro de la Unión Aduanera), con la excepción de cier-
tos productos sensibles para los que el desarme arancelario 
se realizará a partir de los derechos efectivamente aplicados 
por España a los propios países. 

b) Por lo que se refiere a los aspectos no arancelarios, 
se mantendrán restricciones cuantitativas adicionales a las 
ya acordadas frente a la Comunidad, durante un período de 
cuatro años, para ciertos productos sensibles. Las modali-
dades de los contingentes frente a estos países serán simila-
res a las acordadas frente a los países comunitarios en el ca-
pítulo de Unión Aduanera. 

Los productos del sector de construcción naval para los 
cuales España podrá aplicar las excepciones arancelarias in-
dicadas en el apartado a) y restricciones cuantitativas indi-
cadas en el apartado b), son las partidas 89.01. B y  89.02 pa-
ra el primero y la partida 89.01.13.1 para el segundo. 

5. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

5.1. La armonización fiscal 

El objetivo prioritario de la política fiscal comunitaria po-
dría resumirse con la palabra neutralidad. Se trata en sínte-
sis, de evitar las discriminaciones que se ocultan tras las ba-
rreras fiscales y los procesos de ajustes en frontera en apli-
cación del principio de gravamen en el país de destino. 

Por lo que se refiere a los impuestos indirectos, la armoni-
zación comunitaria se ha centrado fundamentalmente en la 
imposición sobre la cifra de ventas mediante la introducción 
de un Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El IVA constituye el resultado de ese proceso de armoni-
zación en el que cabe distinguir dos etapas que correspon-
den a las dos grandes funciones que la Comunidad asigna al 
IVA: 

- Neutralidad en los intercambios comerciales. 
- Instrumento de financiación del Presupuesto Comuni-

tario. 

A la consecución del objetivo de neutralidad responden la 
primera y segunda directiva de 1967, que imponen a los Es-
tados miembros la obligación de sustituir sus anteriores im-
puestos en cascada, por un sistema común del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Se dejaba, no obstante, a los Esta-
dos un amplio margen para determinar la estructura del im-
puesto. 

Pero además, el IVA es instrumento de autonomía finan-
ciera de las Comunidades. Esta nueva dimensión tiene su 
origen en la Decisión del Consejo de 21 de abril de 1970, que 
estableció la sustitución de las contribuciones financieras de 
los Estados como fórmula de financiación de la Comunidad, 
por «recursos propios» de aquella. Se configuran como ta-
les los «prélévements» agrícolas, el Arancel Exterior Común 
y una cifra hasta el 1 % de la base del IVA. 

La puesta en funcionamiento de la decisión de 1970 y  atri-
bución al Presupuesto Comunitario deI 1 % de la base del 
IVA, exigió como paso previo, la armonización de dicha ba-
se, a lo que responde la Sexta Directiva, de 17 de mayo de 
1977. 

5.2. La introducción del IVA en España 

El Impuesto sobre el Valor Añadido, responde a la modali-
dad denominada tipo consumo en su variedad de sustrac-
ción indirecta. Sustituye al Impuesto General sobre el Tráfi-
co de Empresas, al Impuesto de Lujo y a los mecanismos de 
ajuste en frontera a través del Impuesto de Compensación 
de Gravámenes Interiores y Desgravación Fiscal a la Expor -
tación. 

Pudiera definirse como un impuesto indirecto general so-
bre el consumo y que grava el valor añadido que se produce 
con ocasión de las entregas de bienes y prestaciones de ser -
vicios en el ámbito empresarial o profesional, así como, en 
todo caso, las importaciones. 

Es un impuesto general porque va a afectar a todos los 
sectores económicos y a todas las fases del circuito de pro-
ducción y distribución, incluso la minorista. 
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Es «tipo consumo» porque admite la deducción inmediata 
y total con relación a los bienes de inversión. 

Su característica fundamental es su neutralidad, 
porque: 

- La carga fiscal es la misma cualquiera que sea la longi-
tud del proceso de producción y distribución; no discrimina 
por razón de la integración o no de los procesos. 

- No discrimina contra los procesos mecanizados frente 
a los que utilizan mano de obra, por el mecanismo de de-
ducción de las inversiones; la cascada implica la doble impo-
sición de los bienes de inversión. 

- Es neutral en los intercambios internacionales porque 
permite, sabiendo el precio final impositivo, conocer exacta-
mente la carga fiscal que soportó el producto hasta la fron-
tera. 

En España se regirá por la Ley 30/1985, de 2 de agosto, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», de 9 de agosto, 
de la que todavía no se ha aprobado el correspondiente Re-
glamento. Por ello todos los asuntos que en la ley se prevé 
regular por vía reglamentaria, permanecen sin aclarar. 

En lo que respecta al sector de construcción naval, son 
importantes los artículos siguientes de la ley: 

Artículo 9.—Por el que se declaran exentas del impuesto 
las operaciones de exportación de bienes. 

Articulo 10.—Exenciones en operaciones asimiladas a ex-
portaciones. En su apartado 1 dice: 

«Las entregas, construcciones, transformaciones, repara-
ciones, mantenimiento, fletamento total o arrendamiento de 
los buques afectos esencialmente a la navegación marítima 
internacional y de los destinados exclusivamente al salva-
mento, asistencia marítima o pesca costera, así como... 

Se exceptúan de la exención las operaciones indicadas en 
el párrafo anterior relativas a buques de guerra, deportivos o 
de recreo y a los objetos incorporados a los mismos.» 

Artículo 21.— Exenciones en importaciones definitivas de 
bienes. Por el apartado 1 .2.0,  están exentas las importacio-
nes de: 

«Los buques afectos esencialmente a la navegación marí-
tima internacional y los dedicados exclusivamente al salva-
mento, a la asistencia marítima o a la pesca costera. 

La exención no se extiende a los buques de guerra ni a las 
embarcaciones deportivas o de recreo. » 

Artículo 43.—Deducciones por bienes de inversión y re-
gularización de las mismas. En su apartado 1 se dispone: 

«Los sujetos pasivos podrán deducir las cuotas impositi-
vas soportadas en la adquisición o importación de bienes 
que reglamentariamente se califiquen como de inversión 
con arreglo a las normas aplicables a los bienes de otra natu-
raleza. » 

Artículo 71.—Suspensi6n del ingreso. En el apartado 1 
se dice: 

«El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y 
Hacienda podrá autorizar la suspensión de la exacción 
del impuesto en los supuestos de adquisición por los 
exportadores de bienes o servicios relacionados directa-
mente con sus operaciones de exportación, en los sectores 
o actividades y con los requisitos que se establezcan regla-
mentariamente. » 

En resumen, parece interpretarse que están exentos del 
IVA los buques de exportación y los buques para armador 
nacional según se define en el Reglamento, lo mismo que 
los buques que se importen. En cualquier caso también pa-
rece que sería de aplicación la deducción por bien de inver-
sión, con los costes financieros que ello representa. 

Finalmente es interesante la posibilidad de obtener para el 
sector la suspensión del IVA en los bienes o servicios rela-
cionados con los buques. 

5.3. Su repercusión sobre la construcción naval 

Resulta difícil evaluar la incidencia de la implantación del 
IVA en los costes de los astilleros debido a las diferentes es-
tructuras de los mismos, al desconocimiento de la repercu-
sión sobre los suministradores y, por lo tanto, de los nuevos 
precios a practicar, a la influencia de la Desgravación Fiscal 
a la Exportación en el cálculo del Valor base que actualmen-
te se utiliza para la concesión de las primas a la construcción 
naval, a la intervención de IGTE en los gastos del armador y 
directamente en el precio a pagar por éste, a los costes fi-
nancieros que se deriven del IVA de los suministros o del 
tiempo de devolución cuando el buque no esté exento pero 
si sea deducible, etc. 

Por ello, solamente se van a enumerar aquellos factores 
que van a intervenir en la fijación de los nuevos precios, pe-
ro sin entrar en valoraciones cuantitativas que requieren un 
estudio profundo y detallado (1): 

- En los buques para armador nacional se suprime el 
IGTE, que es el 5 % del precio de factura. Los buques para 
exportación están exentos. 

- Se suprime la DFE para todo tipo de buques. Actual-
mente es el 7,6 % del valor del buque, descontadas las pri-
mas a la construcción naval. 

- Se suprimen los IGTE en cascada soportados por los 
bienes y servicios adquiridos por el astillero. Su cuantifica-
ción es aleatoria y su repercusión sobre los precios, impre-
visible. 

- Si no se concede la suspensión del ingreso del IVA de 
los suministros, se produce un coste financiero desde el mo-
mento del pago hasta la devolución efectiva del IVA, des-
pués de la entrega del buque. 

- Influencia de la DFE en la determinación del Valor ba-
se para buques de exportación y, en consecuencia, en las 
primas a la construcción naval y crédito a la exportación. 

- Influencia de la supresión de IGTE en los Gastos de ar-
mador nacional con repercusión en las primas y el crédito 
naval. 

6. MERCADOS PUBLICOS, EMPRESAS PUBLICAS Y 
REGLAMENTACIONES TECNICAS 

La libre circulación de mercancías, uno de los objetivos 
básicos de los Tratados Comunitarios, exige la eliminación 
de cualquier tipo de restricciones cuantitativas o medidas de 
efecto equivalente. Por otra parte, la salvaguardia de las 
condiciones de competencia, evitando falseamientos y dis-
torsiones en la misma, es otro de los objetivos de la Co-
misión. 

6.1. Mercados Públicos 

Los gastos de las administraciones públicas son conside-
rados por las Comunidades Europeas factor importante en 
la promoción de la competitividad industrial y de la innova-
ción. Por esta razón, se ha asegurado también esta libertad 
a los suministros y contratos de obras demandadas por las 
Administraciones Públicas. Se ha establecido así una armo-
nización y una mayor transparencia en los procedimientos 
de convocatorias y adjudicación de los mercados. 

La armonización ha adoptado la forma de directivas, y 
han quedado regulados tanto los mercados públicos de su-
ministro como los relativos a contratos de obras. 

11 Para una aproximación cuantitativa se puede consultar la 
Referencia 1. 
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Las administraciones centrales o federales, en el caso es-
pañol autonómicas, están obligadas a publicar en el «Jour-
nal Officiel des Communautés Européenes», serie S, las 
convocatorias de concursos superiores a 144.000 ECUS (ci-
fra que es revisada anualinente). Para las otras administra-
ciones el límite se encuentra en 200.000 ECUS. 

No obstante, en determinadas condiciones muy especia-
les (urgencias, calamidades, etc.), ciertos mercados pueden 
ser adjudicados por negociación directa sin que las ofertas 
hayan sido publicadas. 

Las directivas mencionadas prevén también otras cuestio-
nes,tales como: 

- Los procedimientos que deben seguir los poderes ad-
judicadores. 

- Las formulaciones de las especificaciones técnicas, 
con el objeto de evitar efectos discriminatorios. 

- La presentación de los detalles de la convocatoria que 
va a ser publicada. 

- Las condiciones de participación en los mercados, los 
criterios de selección y adjudicación de éstos. 

- El establecimiento de un mecanismo de salvaguardia a 
través de un comité consultivo europeo que pueda examinar 
las quejas. 

Desde enero de 1981, la Comunidad y el GATT han pues-
to en vigor una reglamentación similar a la que existe en el 
ámbito comunitario sobre mercados públicos. Los países 
miembros del GATT que la han suscrito son Austria, Cana-
dá, Finlandia, Hong-Kong, Japón, Noruega, Singapur, Sui-
za y EE.UU. 

España ha asumido en el ámbito de la Conferencia Nego-
ciadora aplicar desde la fecha de la Adhesión toda la norma-
tiva comunitaria relativa a los mercados públicos. 

Por tanto, los organismos estatales en sus licitaciones pú-
blicas deberán efectuar éstas, respondiendo a la apertura y 
no discriminación de las empresas de los otros Estados 
miembros y países GATT exigida por la normativa comu-
nitaria. 

Las empresas españolas se verán afectadas por la posible 
pérdida de cuota de mercado en las provisiones que hasta 
ahora venía efectuando a los organismos públicos, ya que 
actuaban en un mercado cautivo. 

6.2. Empresas públicas 

La Comisión de las Comunidades Europeas ha tratado de 
conseguir mediante una Directiva una mayor transparencia 
en aquellos casos en que el Estado actúa, directa o indirec-
tamente, en calidad de empresario. En estos casos, el pro-
blema de saber si la acción del Estado tiene valor de ayuda 
puede ser extremadamente complejo. Supuestos importan-
tes de aplicación de esta Directiva pueden ser todos aque-
llos de nacionalización de empresas y de operaciones de sal-
vamento y reconstitución de los capitales agotados por las 
pérdidas. 

El objetivo de la Comisión es determinar si las condiciones 
de competencia están falseadas por las relaciones particula-
res de los Estados con las empresas públicas y si existen dis-
torsiones que es necesario eliminar. Con este fin la Directiva 
obliga a los Estados miembros a tener disponibles durante 
cinco años los datos relativos a las relaciones financieras co-
rrespondientes y a comunicar estos datos a la Comisión 
cuando los solicite. 

La Comisión ha informado a los Estados miembros que la 
aplicación de la Directiva se hará, sobre todo, en los secto-
res de automoción, fibras sintéticas, máquinas herramien-
tas, astilleros y tabacos manufacturados. Esta mayor aten-
ción prestada a estos sectores se ha hecho en función de las 
dificultades particulares a las que se enfrentan los mismos 
en la Comunidad y como consecuencia de la sensibilidad 
que se produce desde el punto de vista de las condiciones 
de competencia, o bien en base a las quejas recibidas por la 
Comisión. 

Las ayudas públicas controladas a través de esta Directiva 
son, entre otras, las siguientes: 

- Compensación de pérdidas de explotación. 
- Aportaciones de capital o reservas. 
- Aportaciones a fondo perdido o préstamos en condi-

ciones privilegiadas. 
- Ventajas financieras en forma de no percepción de be-

neficios o condonación de deudas. 
- Renuncia a una remuneración normal de los recursos 

públicos comprometidos en la empresa. 
- Compensación de los gravámenes establecidos por 

los poderes públicos. 

En consecuencia, a partir de la fecha de la Adhesión las 
compensaciones de pérdidas de explotación, las aportacio-
nes a fondo perdido, los préstamos en condiciones privile-
giadas y las compensaciones de los gravámenes públicos de 
las empresas públicas españolas deberán ir ligados a planes 
de reconversión o de viabilidad de las empresas en concor-
dancia con la política industrial comunitaria, si existe en 
esos sectores. Al término de estos planes, las empresas ha-
brán tenido que lograr una competitividad internacional a 
medio y largo plazo y, sobre todo, su viabilidad financiera. La 
Comisión presta su máxima atención a este tema y puede 
obligar al cierre de la empresa si su situación financiera con-
tinúa exigiendo ayudas. 

El volumen de las ayudas destinado a las empresas públi-
cas, deberá estar relacionado siempre al esfuerzo de recon-
versión y/o reestructuración, como en el caso de las pri-
vadas. 

6.3. Reglamentaciones técnicas 

Con objeto de lograr una libre circulación de mercancías 
intracomunitarias, la Comunidad trata de eliminar todos 
aquellos obstáculos o trabas que la entorpezcan, siendo una 
de las más importantes las barreras técnicas establecidas 
por los países. En efecto, la CEE, consciente de las múltiples 
divergencias entre las legislaciones nacionales inició un pro-
ceso de armonización de las reglamentaciones existentes de 
fabricación y comercialización de productos, al objeto de eli-
minar el posible proteccionismo encubierto. 

La CEE ha adoptado una serie de Directivas o Recomen-
daciones que forman parte del llamado Derecho Derivado y 
que dentro del capítulo de la negociación, España ha exami-
nado y se ha comprometido a aceptar desde la fecha de la 
Adhesión. La aceptación de esta normativa lleva implícita 
que España tiene que adaptar la legislación española que 
exista al respecto a la legislación comunitaria y tiene que pu-
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» las correspondientes 
adaptaciones o modificaciones de la legislación nacional pa-
ra ajustarse a la normativa de la CEE, antes de la fecha de la 
Adhesión. 

La Comunidad, siguiendo la política fijada en el Acuerdo 
sobre obstáculos Técnicos al Comercio (conocido también 
con el nombre del Código de Normalización) dentro del mar -
co del GATT de fecha 12-4-79, el cual tiene por objetivo ve-
lar que la adopción de reglamentos técnicos o normas por 
los gobiernos u otros órganos, ya sea por razones de seguri-
dad, sanidad, protección de los consumidores o del medio 
ambiente, o por otros fines, no cree obstáculos innecesarios 
al comercio, promulgó una Directiva estableciendo un pro-
cedimiento de información en el campo de las normas y re-
glamentaciones técnicas. 

En síntesis, la Directiva establece, con carácter obligato-
rio, a partir de abril del pasado año 1984, que los Estados 
miembros tienen que comunicar los proyectos de reglamen-
tos, previamente a su promulgación, a la Comisión, que los 
trasladará a los restantes Estados miembros, fijándose un 
plazo mínimo de tres meses y un máximo de doce meses pa-
ra que tanto dichos países, como la propia Comisión puedan 
intervenir en los referidos proyectos, y, además, regula que 
la Comisión y los Organismos de normalización de la CEE 
serán informados anualmente de los programas de normali- 
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zación establecidos por los Organismos nacionales de nor-
malización. La Directiva 83/189/CEE no contempla la fun-
ción de certificación, que es otro de los elementos de los 
Sistemas de Normalización y Homologación lse entiende 
por Sistema de Normalización y Homologación al conjunto 
de actividades de normalización, reglamentación, certifica-
ción y ensayos relacionados entre síl. 

Con independencia de la normativa anterior de carácter 
general, el Consejo de la CEE ha dictado una Resolución, de 
fecha 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva aproximación 
en materia de armonización técnica y de normalización, en 
cuyo Anexo 1 se recogen las conclusiones referentes a la 
normalización aprobadas por el Consejo, el 16 de julio de 
1984, y en el Anexo II se recogen las orientaciones relativas 
a la nueva aproximación en materia de armonización técnica 
y de normalización. 

En España, muy recientemente, el Real Decreto 1.614/ 
1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las actividades 
de normalización y certificación (eB.O.E.» del 12-9-851, in-
troduce variaciones en el campo de la normalización, hasta 
ahora centralizado en el Instituto Español de Normalización 
(IRANOR), Centro que dependiendo del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) pasa a depender del 
Ministerio de Industria y Energía. 

Con independencia de lo indicado en los apartados ante-
riores hay que señalar que tanto los países de la CEE como 
España han ratificado una serie de convenios internaciona-
les, en particular el «Convenio internacional para la seguri-
dad de la vida humana en el mar (SOLAS 74/781» y  el «Con-
venio internacional para prevenir la contaminación por los 
buques IMARPOL 73/78)». Estos convenios contienen una 
serie de disposiciones que afectan a los buques y a los mate-
riales y equipos incorporados en los mismos. Las normas  

para la aplicación de los convenios dictadas en los distintos 
países se basan generalmente en las correspondientes Reso-
luciones de la Organización Marítima Internacional IOMII 
por las que se fijan las especificaciones y pruebas que deben 
cumplir los materiales y equipos. A pesar de ello pueden 
existir diferencias en las normas nacionales de aplicación, 
bien, porque no exista todavía ninguna Resolución al res-
pecto de la OMI, bien, por diferencias de interpretación de 
las diferentes administraciones, o bien porque en algún país 
se exijan normas adicionales. 

7. DOCUMENTACION 

1. GUTIERREZ DE SOTO, L. y VELA SASTRE, E.: «El 
sector de construcción naval ante el ingreso de Es-
paña en la CEE». Febrero 1985. Ministerio de Indus-
tria y Energía. 

2. «La construcción naval en crisis. Políticas sectoria-
les en el mundo». CONSTRUNAVES. Octubre 1982. 
Junio 1983-julio 1985. 

3. Informes, Documentos y Directivas de la Comisión 
de la CEE. 

4. Real Decreto sobre medidas de reconversión del 
sector de construcción naval. 

5. Reglamento de primas a la construcción naval. 

6. Documentación entregada en la Jornada dedicada 
a la construcción naval, dentro del ciclo «Jornadas 
sectoriales de la industria española ante la integra-
ción en las CCEE». Escuela de Organización Indus-
trial. Ministerio de Industria y Energía. 

Anexo 

DERECHOS EFECTIVAMENTE APLICADOS EL 1-1-1985 

España-Comunidad España-Terceros países 

Arancel Arancel Arancel Arancel 
español CEE frente español de Aduanas 
frente a a frente a com(in 

Subpartidas arancelarias la CEE España terceros países (T.E.C.) 

89.01 	A—Barcos de guerra ........................ O O O O 
89.01.13.1,a).1.—Embarcaciones y buques de recreo o 

19,2 0 25,6 0 deporte a motor 	................................ 
89.01.B.l.al.2.—Embarcaciones y buques de recreo o 

deporte. Los demás ............................. 12,1 0 16,1 0 
89.01. B.l .b). - Los demás barcos para la navegación ma- 

9,3 0 12,4 0 
9,3 0 12,4 0 

m 89.02.B.l.—Barcos 	para 	epujar 	para 	la 	navegación 
9,3 0 12,4 0 marítima 

................ . ... . .... .. .......... 
.. 

9,3 1,0 12,4 2,6 89.02.B.11. —Barcos para empujar. Los demás .......... 
89.03.A.—Barcos faro, barcos bomba, dragas de todas 

rítima 	......................................... 
89.02.A. —Remolcadores 	........................... 

clases, 	pontones 	grúa, 	diques flotantes, 	platafor- 
mas de perforación o de explotación, flotantes o 
sumergibles. Para la navegación marítima 0 5,0 0 

O O O O 89.04. — Barcos destinados al desguace ............... 
89.05.—Artefactos flotantes diversos tales como depósi- 

tos, cajones, boyas, balizas y similares ............. 4,8 2,1 6,4 5,4 
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Impacto en el Sector pesquero 
de la entrada de España 
en el Mercado Común (*) 

José María de Lossada, Dr. Ingeniero Naval (**) 

Es para mí un honor tener la ocasión de dirigirles la pala-
bra en estas Jornadas técnicas organizadas conjuntamente 
por la Liga Naval y la Universidad Politécnica de Madrid, so-
bre un tema realmente entrañable para mi, por afectar a un 
sector como el pesquero, con el que me han unido y me 
unen lazos que ya no se pueden romper. 

En efecto, desde mis primeras vivencias pesqueras, en el 
encantador e inolvidable pueblecito asturiano de Luanco, 
donde me enrolé como simple marinero, durante el verano 
de 1954, en un pesquero de madera para hacer la campaña 
del bonito al Sur de Irlanda, hasta los últimos años en que 
he prestado mis servicios, desde diferentes puestos, en la 
Administración pesquera, nunca he perdido el contacto con 
el sector pesquero, al que he conocido y tratado en sus dife-
rentes niveles y desde sus distintos estamentos, lo que me 
ha permitido seguir de cerca la evolución de la pesca espa-
ñola en los últimos años y, en particular, la del apasionante 
proceso de su integración en el Mercado Común. 

Por ello, cuando el Director de mi Escuela me propuso 
participar en estas Jornadas técnicas sobre tema de tanto 
interés, me pareció una ocasión inmejorable para divulgar, 
dentro del marco universitario, no solamente los aspectos 
propios de la negociación y acuerdo pesquero, sino también 
la historia del devenir de la pesca europea en estos últimos 
tiempos hasta llegar a la definición de lo que se denomina la 
EUROPA AZUL. 

Para estructurar la conferencia, me ha parecido interesan-
te utilizar el parámetro tiempo y, en consecuencia, he dividi-
do la exposición en cinco fases que corresponden a cinco 
etapas diferenciadas que guardan una secuencia crono-
lógica. 

En la fase primera y a título introductorio, hago una breve 
referencia a los aspectos históricos de la pesca, desde los al-
bores de la Humanidad hasta la creación de la CEE, hacien-
do especial hincapié en la secular participación española. 

La fase segunda está dedicada a analizar la dificil marcha 
de la Comunidad hacia la creación de la Europa Azul, etapa 
erizada de dificultades para los Estados miembros pero que 
es necesario conocer para entender mejor la dureza, en oca-
siones, de las negociaciones con España. 

Sigue una fase tercera, de definición de la Política Pes-
quera Comunitaria, tal como queda fijada cuando los diez 
Estados miembros llegan, por fin, después de más de un 
cuarto de siglo, a un consenso el 25 de enero de 1983. 

La fase cuarta, que describe el proceso integrador espa-
ñol, intenta hacer una exposición de dicho proceso presen-
tando, por una parte, el pensamiento comunitario y, por otra, 
en contraste, el de los diferentes estamentos pesqueros es-
pañoles sobre nuestra adhesión, para presentar finalmente 
un esquema de los términos del Acuerdo. 

1') Conferencia pronunciada el 19 de junio de 1985 dentro del 
ciclo de las JORNADAS NAVALES organizadas por la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Liga Naval Española, bajo la presidencia 
de S. M. la Reina D. 1  Sofía. 

() Subdirector de la E.T.S. Ingenieros Navales, Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Por último, en la fase quinta, que es la que tiene mayor 
carga subjetiva, se pretende analizar la adaptación que debe 
realizarse a la nueva situación. 

No pudiéndome sustraer a la condición de profesor de Me-
cánica en mi Escuela, he caido en la tentación de aplicar el 
tercer postulado fundamental de la Dinámica, el Principio de 
Acción y Reacción, al proceso de la integración de la pesca 
española en el Mercado Común, entendiendo, en conse-
cuencia, que si dicha integración produce un fuerte impacto 
en el sector pesquero español, no es menor el que, por la 
misma causa, recibe la Comunidad, por lo que el esfuerzo 
de adaptación a la nueva situación debe ser mutuo. 

Y sin más preámbulos, entramos en la 

FASE PRIMERA.—LOS ASPECTOS HISTORICOS DE 
LA PESCA 

Desde los albores de la Humanidad, la pesca se presenta 
como una de las actividades de mayor interés para el hom-
bre, siendo al parecer, junto con la caza, de mayor antigüe-
dad que la propia agricultura. 

La Arqueología ha encontrado anzuelos labrados en hue-
so procedentes del Paleolítico superior y la construcción de 
las primeras canoas, ahuecando troncos de árboles, data del 
Mesolítico, período intermedio que coincide con la desapari-
ción de las últimas glaciaciones que delimitan el Pleistoceno 
y con los inicios del Holoceno o época actual. 

Si nos atenemos al relato bíblico, el primer capítulo del 
Génesis sitúa la creación de los peces en el quinto día mien-
tras que la de los animales terrestres y la del hombre, la sitúa 
en el sexto día. Son, pues, más antiguos los peces que el 
propio hombre, pero desde el mismo instante de su creación 
puestos, por mandato divino, a disposición del mismo. 

Centrándonos ya en la época histórica, el pueblo fenicio 
fue el primero en establecer una industria derivada de la pes-
ca, la del salazón, y precisamente la asientan en bases espa-
ñolas cercanas al Estrecho de Gibraltar desde las que opera-
ban tanto con el Mediterráneo como con el Atlántico. Cons-
ta hacia el año 1_100 (a. de Ci la instalación en Gadir (Cádiz) 
de un gran mercado de salazón y de metales. 

Bajo el imperio romano aparecen los primeros balbuceos 
de la acuicultura, en especial en el cultivo de ostras, repo-
blándose de peces ríos y lagos. 

Los primeros que se aventuran a la pesca de altura son los 
vikingos y los normandos, seguidos en el siglo Xl por los in-
gleses que llevan sus embarcaciones lejos de la costa, en 
busca del arenque. 

Hacia el siglo XII, los pescadores vascos practican la pes-
ca de la ballena y del bacalao en el Golfo de Vizcaya, exten-
diendo después sus actividades hasta las costas de Noruega 
e incluso de Islandia. Data de estas fechas, la creación de las 
primeras Cofradías de Pescadores. Tres siglos más tarde, en 
el siglo XV, estos mismos fondos, los del mar de Islandia, 
son explotados intensamente por pescadores vascos, fran-
ceses e ingleses. 
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En el siglo XVI se generaliza la pesca del bacalao en los 
grandes bancos de Terranova, con lo que puede decirse que 
la casi totalidad de los caladeros frecuentados por los pes-
queros europeos hasta fechas muy recientes estaban ya 
descubiertos en el citado siglo XVI. 

Para completar el cuadro de los caladeros actuales de flo-
tas europeas (salvo las de los países del Este, de las que no 
se tienen datos), habría que añadir los situados en el Océa-
no Glaciar Artico (en especial el de las Islas Svalbard) así co-
mo los del Atlántico Sur e Indico, cuya explotación ha sido 
fundamentalmente encabezada por las flotas españolas. 

Durante los siglos XVIII y XIX se sigue trabajando en to-
dos los caladeros anteriores pero con ocasión de la revolu-
ción industrial, se mejoran sensiblemente los artes de pesca, 
procedimientos de conservación, infraestructura portuaria, 
sistemas de transporte, etc.,., que preparan el gran emporio 
europeo de la pesca del siglo XX. 

A partir de la segunda guerra mundial, y bajo el acicate de 
la renovación de las flotas del Este lUnión Soviética, Polonia 
y Alemania del Estel se lleva a cabo un gran esfuerzo de mo-
dernización en ciertas flotas tradicionales tales como la no-
ruega, la francesa y la española, seguidas, de forma más 
modesta, por las flotas italiana, griega y yugoslava. 

Además de la construcción de un número importante de 
nuevas unidades, la modernización va en la línea de la adap-
tación de los buques a una larga permanencia en la mar, la 
mejora de los sistemas de tratamiento y conservación a bor-
do de la pesca, la modernización de los aparatos de navega-
ción y la utilización de nuevas técnicas en la detección de los 
bancos de pescado. 

Una vez efectuada esta pequeña revisión histórica de las 
pesquerías europeas, entremos en la segunda fase de nues-
tro trabajo dedicada a explicar cómo se va formando la polí-
tica pesquera comunitaria, desde la creación de la Europa de 
los seis, hasta la definición de la Europa Azul, con la adop-
ción de la política pesquera comunitaria el 25 de enero de 
1983. 

FASE SEGUNDA—LA MARCHA HACIA LA EUROPA 
AZUL 

Es curioso observar cómo el Tratado de Roma, firmado 
en 1957 por los seis países fundadores de la CEE, no con-
templa en absoluto el establecimiento de una política pes-
quera común separada de la agrícola, ya que considera en 
su art. 38 a los productos pesqueros incluidos dentro de los 
agrícolas. 

No obstante, los arts. 38 a 47 enumeran los objetivos que 
deben alcanzarse con una política agrícola comunitaria y 
que, en resumen, son los siguientes: 

- Aumento de la productividad mediante el impulso 
del progreso técnico, el desarrollo racional de la pro-
ducción y la utilización óptima de los factores de 
producción. 

- Consecución de un nivel de vida equitativo. 
- Estabilización de los mercados. 
- Garantía de los aprovisionamientos. 
- Ofrecimiento al consumidor de un precio razonable. 

La puesta en marcha de los instrumentos que permitiera 
cumplir estos objetivos en el sector pesquero se retrasa con-
siderablemente con respecto a los instrumentos agrícolas y 
hasta 1970 no se publican los dos primeros Reglamentos, 
denominados Reglamentos de base y que tratan: 

- Uno de ellos, sobre la organización de una política 
común de mercados IR. 100/76). 

- El otro, sobre la organización de una política común 
de estructuras (A. 101 /76). 

Su adopción fue simultánea ya que sus disposiciones 
marcan una concordancia de objetivos y un paralelismo de  

consecuencias. Mientras que el primero establecía una libre 
circulación de productos entre los Estados miembros, el se-
gundo, mediante su art. 2, permitía la libre explotación de 
los pequeros en las aguas bajo la soberanía o jurisdicción de 
estos mismos Estados. 

Este art. 2, que constituía el pedestal de toda la política 
pesquera comunitaria que se estaba elaborando, se conver -
tiría bien pronto en causa de conflicto con motivo de las ne-
gociaciones de la primera ampliación de la Comunidad. 

En efecto, los nuevos aspirantes: Irlanda, Dinamarca, 
Gran Bretaña y Noruega, y en especial los tres últimos, no 
están dispuestos a ver invadidas sus aguas próximas a las 
costas por los pesqueros de los otros paises y es tal la pre-
sión popular que se deja sentir al respecto en el caso de No-
ruega, que este país renuncia al ingreso después de llevar a 
cabo un referéndum nacional. En el transcurso de las nego-
ciaciones con los tres países restantes, la importancia del 
sector pesquero de los aspirantes se deja sentir (su nivel de 
capturas es el doble del de los seis miembros fundadores) y 
se firman las Actas de Adhesión en 1972, si bien con impor-
tantes derogaciones de carácter temporal, al famoso art. 2, 
autorizando a determinados Estados miembros a limitar el 
ejercicio de la pesca en sus aguas de las O a las 6 millas y de 
las 6 a las 12 mlllas. No obstante, los «derechos históricos» 
que los otros Estados miembros pudieran tener en su zona, 
debían ser reconocidos. 

Mientras tienen lugar en Europa las diferentes reuniones 
encaminadas a la ampliación de la Comunidad, se está pro-
duciendo en el resto del mundo pesquero un movimiento de 
tal trascendencia que afectaría radicalmente al orden hasta 
entonces establecido. Se trata de la extensión hasta las 
200 millas de las zonas exclusivas de pesca. 

Este hecho no se produce bruscamente sino como resul-
tado de un cambio de orientación en la gestión de los recur-
sos por parte de varios países del litoral que entienden que el 
régimen de libre acceso hasta entonces imperante, acabaría 
por agotar los recursos, mientras que con el nuevo régimen, 
sería el Estado del litoral el que se encargaría de evitar este 
agotamiento, mediante una racional gestión de los recur-
sos, para bien de toda la Humanidad. 

El movimiento nace en Islandia, en 1948, que extiende sus 
límites de pesca en tres fases sucesivas hasta 50 millas, se 
propaga a Iberoamérica, donde la bandera del nuevo orden 
es recogida por Chile, Perú y Ecuador, y finalmente se tras-
ciende a Organizaciones supra-nacionales como la Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar y la Or-
ganización para la Unidad Africana. Por último, la III Confe-
rencia sobre el derecho del mar, cuya Acta final es firmada 
en Jamaica el 10-12-82 por 119 delegaciones, instaura el 
nuevo orden aplicable a una zona que cubre las dos terceras 
partes de la superficie terrestre y encierra más del 95 % de 
los recursos marinos vivientes. 

En este caminar de las Naciones hacia el nuevo régimen, 
es la toma de posición de Islandia, seguida de la de Norue-
ga, la que decide a la Comunidad a adoptar una decisión al 
respecto y después de unas muy tensas discusiones entre 
los Estados miembros en el verano de 1976, los Ministros de 
Asuntos Exteriores de la Comunidad anuncian en octubre 
de 1976 en La Haya, la instauración de una zona de pesca de 
200 millas, a partir del 1 de enero de 1977. Al mismo tiempo, 
la Comunidad establece un sistema de cuotas de captura, 
con los debidos controles, en la zona de las 200 millas, con-
cediendo un régimen especial de protección de los intereses 
de los pescadores de Groenlandia, Irlanda y Norte de Gran 
Bretaña. 

Un doble motivo forzó a la Comunidad a la extensión de 
sus zonas de pesca, a saber: 

- Por un lado, para conseguir una reserva de caladero 
para aquella parte de sus propias flotas expulsada 
de la aguas de Noruega e Islandia. 

- Por otro, para evitar que las flotas rusas, polacas y 
alemanas del Este, expulsadas ellas también de las 
aguas anteriores, realizaran una verdadera ocupación 
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de las aguas comunitarias. Todas estas flotas fueron 
inmediatamente expulsadas de la ZEE de la Comuni-
dad, y sólo quedaron la española en atención a la 
candidatura presentada por España para ser país 
miembro, aunque sus topes de captura quedaron 
realmente reducidos y la noruega, en virtud del prin-
cipio de reciprocidad. 

El último empujón para la definición de la política comu-
nitaria tiene lugar en mayo de 1980 cuando los Ministros de 
Asuntos Exteriores realizan una declaración de principios en 
los que debería basarse la política pesquera común, y que se 
reducen a lo siguiente: 

- Medidas comunitarias racionales y no discrimina-
torias en materia de gestión de recursos. 

- Reparto equitativo de capturas teniendo en cuen-
ta, en particular, las necesidades de las regiones 
fuertemente dependientes de la pesca, las actividades 
tradicionales y las pérdidas de posibilidades de pesca 
en terceros países. 

- Control eficaz de las condiciones en que se realizarn 
las operaciones de pesca. 

- Adopción de medidas estructurales, en especial a par-
tir de la ayuda financiera de la Comunidad. 

- Firma de acuerdos pesqueros a largo plazo con terce-
ros países. 

A partir de estas directrices y teniendo como base la nor -
mativa hasta entonces producida, tras una intensa labor de 
negociación entre los Estados miembros, el 25 de enero de 
1983, el Consejo adopta una legislación que cubre los princi-
pales aspectos de la política común de pesca. 

¡La Europa Azul acaba de nacer! 

En los sucesivo, estas diversas medidas sustituirán a los 
«acuerdos entre caballeros» suscritos anteriormente, ten-
drán fuerza de ley en todos los Estados miembros y serán 
ejecutivos por la Corte europea de Justicia y por los tribuna-
les nacionales. 

Es a la descripción de estas medidas, a lo que dedicare-
mos la siguiente fase de nuestro estudio, la 

FASE TERCERA.—LA POLITICA PESQUERA CO-
MU N ITAR lA 

Dentro de lo que constituye la política pesquera comuni-
tana podemos distinguir: 

- La política interna comunitaria. 
- La política exterior. 

Los pilares sobre los que se asienta la política interna co-
munitaría son: 

- La política de acceso a las aguas y de acceso a los 
recursos. 

- La organización de los mercados. 
- La política de estructuras 

y aquéllos en los que se apoya su política exterior, son 

- Los acuerdos con terceros países. 

Describamos someramente cada uno de estos aspectos 

1. La política de acceso a las aguas y de acceso a los 
recursos 

El Reglamento 170/83 instituye un régimen comunitario 
de conservación y gestión de los recursos pesqueros y fija 
sus reglas generales. En particular, su art. 2 prevé la posibili-
dad de limitar o incluso prohibir la pesca en ciertas zonas, 
durante ciertos períodos a ciertos tipos de buques o artes de 
pesca. 

Otros artículos prevén la posibilidad del establecimiento 
de un TAC (Total admisible de capturas) por especies, la 
cuota disponible para la Comunidad y el total asignado a 
terceros países, así como el reparto entre los Estados 
miembros. 

El art. 6 prevé que a partir del 1 de enero de 1983 y hasta el 
31 de diciembre de 1992, los Estados miembros puedan 
mantener el régimen de limitación de acceso en sus aguas 
costeras hasta las seis millas, siendo accesibles las zonas de 
6 a 12 millas a determinados países miembros, en determi-
nados lugares y para determinadas especies que se precisan 
en un Anexo. 

El Reglamento 171 /83 establece la delimitación de zonas 
de pesca por regiones e instituye medidas técnicas para la 
conservación de los recursos. 

Los Reglamentos 172/83 y  173/83 fijan los TAC para dife-
rentes especies tanto en aguas comunitarias como de la NA-
FO (North Atlantic Fisheries Organisation) para 1982. 

Otros Reglamentos fijan las cuotas de captura de países 
miembros en aguas de terceros países y viceversa. 

Y, por último, el Reglamento 2.047/82 establece ciertas 
medidas de control con respecto a las actividades de pesca 
de los buques de los países miembros, previéndose: 

- Que los capitanes mantengan al día un registro de 
capturas, a partir de 10 m. de eslora. 

- Que cada Estado miembro inspeccione los barcos que 
pescan en sus aguas, con la facultad de entablar ac-
ciones penales. 

2. La organización de los mercados 

La política de comercialización, que se instauró en 1970 y 
se revisó y desarrolló en 1981, es una de las piedras angula-
res de la política comunitaria. 

La norma comunitaria que regula la política de comerciali-
zación es, actualmente, el Reglamento 3.796/81, que desa-
rrolla cuatro aspectos perfectamente diferenciados, que son 
los siguientes: 

Al Normas de comercialización, que pretenden eliminar 
del mercado todos aquellos productos que no reúnan una 
determinada calidad. Son obligatorias para toda la pro-
ducción comunitaria y para las importaciones de terceros 
países. 

Estas normas técnicas se han establecido para 15 espe-
cies determinadas que cubren la mayoría de las especies co-
mercializadas en la Comunidad y consisten en un examen de 
Aspecto, de Estado y de Olor, a partir de los cuales y por 
medio de una fórmula simple de media aritmética, se obtie-
ne el grado de frescura. 

BI Organización de Productores, entendiendo por tales 
aquellas Organizaciones o Asociaciones de éstas, constitui-
das a iniciativa de los productores con el fin de adoptar las 
medidas necesarias para asegurar el ejercicio racional de la 
pesca y la mejora de las condiciones de venta de sus pro-
ductos. 

El Reglamento 3.796/81 citado, establece las condiciones 
para su creación y reconocimiento, así como la modalidad 
de su funcionamiento. 

Estas Organizaciones de Productores pueden recibir ayu-
das de los Estados miembros tanto en el momento de su 
constitución como durante su funcionamiento, cubriendo 
una parte de los gastos de intervención en el mercado. 

C) El sistema de intervención en el mercado, mediante 
el establecimiento de un régimen de precios y unas ayudas 
financieras para estabilizar el mercado, evitar la formación 
de excedentes y asegurar en lo posible la rentabilidad del 
productor. 
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Los precios establecidos son los siguientes: 

El precio de orientación, que es el deseable para los 
productores. 

- El precio de retirada, que es aquél por debajo del cual, 
la organización no vende el producto. 

Para su intervención en el mercado, las Organizaciones de 
productores, pueden recibir cuatro tipos de ayudas: 

- Compensaciones financieras, por retirar el producto. 
- Primas de transformación, si en lugar de destruir el 

producto, se transforma. 
- Ayudas al almacenamiento. 
- Indemnizaciones compensatorias, en casos especia-

les, como el atún. 

Dl Régimen de intercambio con otros países, estable-
ciendo un conjunto de medidas con el triple objetivo si-
guiente: 

1.° Evitar la importación de productos a precios dema-
siado bajos. Esto se consigue mediante el establecimiento 
de un precio franco frontera y un precio de referencia. Si el 
primero es mucho más bajo que el segundo, se ponen en vi-
gor medidas restrictivas a la importación. 

2.° Garantizar el aprovisionamiento en productos defici-
tarios de los países comunitarios a precios competitivos. Es-
to se consigue mediante la suspensión de los derechos aran-
celarios, pero acompañada de una contingentación del pro-
ducto en cuestión. 

3.° Favorecer la exportación de productos comunitarios 
con precios no competitivos. Para conseguir este objetivo 
se establece toda una normativa de restituciones a la expor-
tación. 

3. La Política de Estructuras 

Este tercer pilar de la política interna comunitaria, trata de 
adaptar las capacidades de pesca a las realidades del mo-
mento y mejorar la productividad del sector. 

Su instrumentación legal data de octubre de 1983 y  se ba-
sa en los Reglamentos 2.908/83 y 2.909/83. 

Cuenta con un presupuesto de 250 millones de ECUS 
para tres años, que acaban a finales de 1985, destinado a fi-
nanciar, a través de programas nacionales plurianuales las 
siguientes aplicaciones: 

al Adaptación de las Capacidades, mediante reducción 
temporal (amarre temporal de barcos) o reducción definitiva 
(desgüace o exportación). 

b) Reorientación de las capacidades de producción, me-
diante campañas experimentales (cubriendo las pérdidas 
eventuales) o creación de empresas mixtas. 

c) Reestructuración, modernización y desarrollo de la 
Pesca y la Acuicultura, mediante la construcción y moderni-
zación de buques, desarrollo de la acuicultura y colocación 
de arrecifes artificiales. 

dI Investigación experimental para la plena realización 
de los objetivos de la política común. 

4. Los Acuerdos con terceros países 

Para cerrar este capítulo descriptivo de la Política Pesque 
ra Comunitaria, falta hacer una mención a su vertiente exte 
rior constituida por los Acuerdos con terceros países. 

En 1976, los Estados miembros reconocen explícitamente 
la competencia de la Comunidad a llevar a cabo las negocia-
ciones internacionales sobre pesca, habiéndose autorizado 
a la Comisión a negociar un cierto número de acuerdos. 

Los acuerdos concluidos hasta la fecha han sido muy di-
versos, todos ellos negociados por la Comisión y adoptados  

por el Consejo de Ministros, previa consulta al Parlamento 
europeo. Estos acuerdos tienen su razón de ser en una de 
las circunstancias siguientes: 

a) El principio de reciprocidad, con permiso mutuo de 
acceso a las aguas respectivas (caso de Noruega, Suecia, 
Islas Feroe, etc,..). 

b) La existencia de stocks excedentarios en determina 
dos caladeros, y que se ofrecen a la Comunidad (caso de Es 
tados Unidos). 

c) La concesión de compensaciones financieras, en mo-
neda o en especie (caso de Senegal, Guinea, Guinea Ecua-
torial, Santo Tomé, Seychelles). 

d( El otorgamiento de facilidades comerciales, cambian-
do, por ejemplo, derechos de pesca por cuotas de mercado 
(caso de Canadá). 

Una vez que hemos analizado los fundamentos en que se 
basa la política pesquera comunitaria, pasemos a la 

FASE CUARTA.—EL PROCESO INTEGRADOR ES-
PAÑOL 

Es en 1962 cuando España, a través de su Ministro de 
Asuntos Exteriores, Sr. Castiella, manifiesta por primera vez 
su deseo de integrarse en las Comunidades Europeas, pre-
sentando oficialmente su candidatura de adhesión el enton-
ces Ministro Sr. Oreja, en julio de 1977 y  no consiguiendo 
realmente su ingreso hasta el momento actual. Han tenido 
que transcurrir, pues, más de 23 años para que España con-
siga finalmente la integración en la Comunidad. 

¿Cómo ha afectado al sector pesquero español este pe-
ríodo? 

En realidad, la inexistencia de una política pesquera co-
munitaria en los primeros tiempos, el régimen de acceso li-
bre a los caladeros fuera de las aguas territoriales y el reco-
nocimiento de los «derechos históricos)> entre las 6 y las 12 
millas acordado en el Convenio de Pesca de Londres en 
1966, hace que la pesca española no se vea afectada hasta 
que la Comunidad decide en 1977 la instauración de las zo-
nas económicas de 200 millas. 

Desde el momento de la entrada en vigor de esta medida, 
quedan expulsadas todas las flotas extra-comunitarias que 
faenaban en aquellas aguas, a excepción de la flota españo-
la que permenece parcialmente, pero no en base a sus ((de-
rechos históricos)) que la Comunidad pretende no recono-
cer, sino en atención a ser candidato a País miembro, fir -
mándose un Acuerdo Marco entre España y la CEE que re-
gula las nuevas relaciones. 

A partir de entonces comienza una época angustiosa para 
el sector pesquero español, en especial para la flota del Nor -
te de España que faenaba habitualmente en esos caladeros, 
ya que la Comunidad establece para ella un sistema de cuo-
tas y licencias, que debe ser negociado anualmente y que ha 
sufrido año tras año una inexorable reducción. 

La cuota de merluza, principal especie pescada en aguas 
comunitarias, pasa de 14.600 t. en 1977 (tras alcanzar un 
máximo de 15.500 t. en 1979) a 7.900 t. en 1984. 

Las licencias pasan de 152 en 1977, a 200 en 1979 para 
quedar en 106 en 1984. 

Se ve claramente la aplicación del principio de regresivi-
dad que los comunitarios han pretendido y conseguido im-
poner a España en todas las negociaciones. 

Como contraste de las cifras anteriores, se señala que las 
importaciones de merluza procedentes de la CEE han pasa-
dode 1.000 en 1977 a 5.300 en 1979, 15.800 en 1980,17.200 
en 1981 para estabilizarse en 8.000 en 1982 y  1983. Es evi-
dente que la Comunidad, en estos años, descubrió el interés 
del mercado pesquero español. 
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Antes de describir el final del proceso integrador, parece 
interesante reflejar en este estudio, aunque sea de forma re-
sumida, los recelos y preocupaciones que la futura integra-
ción de España en la CEE ha producido tanto en el sector 
comunitario, como en los diferentes estamentos pesqueros 
españoles. 

En los últimos años, 1983-1984-1985, la Comunidad ha 
encargado, que yo conozca, cuatro informes sobre el im-
pacto en el sector pesquero, del ingreso de España en el 
Mercado Común. Estos son: 

- El Informe de Mme. Pery. 
- La Moción de Mr. Batersby. 
- El Informe de Mr. O. d'Ormesson. 
- El Informe de M. Morselli. 

Cada uno tiene sus peculiaridades propias, unos más op-
timistas y Otros más pesimistas. 

El de Mme. Pery, por ejemplo, pretende ser realista y, de 
hecho, esta señora, diputada del Parlamento europeo, 
cuando recibió el encargo de redactar el informe por parte 
del Presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento euro-
peo, realizó una serie de visitas a los diferentes puertos y es-
tableció contactos con varios estamentos pesqueros, al ob-
jeto de conocer de forma directa los problemas que se plan-
teaban. Mme. Pery era partidaria de una reducción de nues-
tra flota antes de la adhesión, así como la búsqueda de un 
equilibrio en el reparto de los contingentes, dejar perfecta-
mente claro el acceso a las 12 millas y establecer la regla-
mentación adecuada, para arrastreros y palangreros de for-
ma que no hubiera conflicto entre ambos modos de pesca. 

La moción de Mr. Batesby expresa la preocupación de 
que la presencia española en las aguas comunitarias pudiera 
incrementarse, e incluso sugiere que la Comunidad ayude a 
España a conseguir nuevos caladeros y a facilitar la conclu-
sión de acuerdos con terceros países. 

Como consecuencia de esta Moción y de esta sugerencia, 
el Comité de Agricultura decidió extender el informe sobre el 
tema y designó a Mr. d'Ormesson como informador sobre el 
Atlántico Oriental Central y Sudoriental y sobre el Medite-
rráneo. 

Este Informe llega a la conclusión que, en lo que se refiere 
a las áreas cuyo estudio se le ha encomendado, es enorme-
mente interesante para la Comunidad el ingreso de España, 
dada su situación dominante en la zona, y permitiría a la 
CEE presentar un bloque compacto, de igual a igual, al blo-
que de países del Este. Aconseja volver a estudiar las rela-
ciones entre la Comunidad y los países litorales del área, y, 
si es necesario, redefinir tales relaciones. 

Por último, el Informe de M. Morselli, el más extenso de 
todos, no está dedicado de forma monográfica a la amplia-
ción sino que a ésta le dedica el último capítulo, del Informe 
titulado «La situación y las perspectivas a medio plazo del 
sector pesquero comunitario». 

La piedra de toque de este informe y donde realmente se 
hace hincapié es que el ingreso de España en la CEE no debe 
modificar para nada lo que en el argot comunitario se deno-
mina «acquis communautaire», y que se viene traduciendo 
por acervo comunitario aunque quizá fuera más expresivo 
hacerlo por el logro o la adquisición comunitaria. 

En defintiva se refiere a lo que los 10 Estados miembros 
aprobaron el 25 de enero de 1983 y  que tanto trabajo les 
costó. 

Este Informe ha tenido una segunda parte, en la que se ha 
incluido el punto de vista de los medios socio-profesionales 
españoles. 

Con relación a los comentarios realizados por dichos esta-
mentos pesqueros españoles, podemos decir que se han re-
ferido, naturalmente, a los puntos de la política pesquera 
comunitaria que más les pueden afectar y defienden funda-
mentalmente:  

- En la política de acceso a las aguas y a los recursos: 

• Que se apliquen los principios de la política común 
de pesca, en vigor para el resto de los países 
miembros, sin discriminación alguna para España. 

• Que se creen nuevas zonas de pesca a favor de 
España. 

• Que se supriman las limitaciones territoriales apli-
cadas a España. 

• Que se reconozcan en la zona francesa sus de-
rechos históricos. 

• Que se supriman las licencias y se aplique a Es-
paña el mismo sistema de cuotas que al resto de 
los países miembros. 

En la renovación de Acuerdos con terceros países: 

• Que se tenga muy en cuenta el interés que para 
España representa la renovación de esos Acuerdos. 

- En las empresas mixtas: 

• Que se considere la eficacia de esta figura tal 
como está contemplada en la legislación española 
y no en la comunitaria. 

Asimismo, se solicitan ayudas financieras importantes pa-
ra atender a la puesta en marcha o a la reforma de las políti-
cas de estructura y de mercados, para adecuarlas a las co-
munitarias. Por último, se interesa la ayuda comunitaria en 
los aspectos sociales, de formación, de investigación, etc. 

Llegamos ya, en nuestra narración, al momento cumbre 
de la negociación definitiva, a comienzos del año actual, en 
el que el equipo negociador español es puesto a la máxima 
presión. 

Dice nuestro inmortal Premio Nobel, D. Jacinto Benaven-
te, en «Los Intereses Creados», en boca del criado Crispín, 
que habilidad es mostrar separado en dos sujetos lo que 
suele andar junto en uno solo; que todos llevamos en nos-
tros un gran señor de altivos pensamientos, capaz de todo 
lo grande y todo lo bello y a su lado, el servidor humilde, el 
que ha de emplearse en las bajas acciones y que arte es, en 
definitiva, saber separarlos de tal modo que cuando cometa-
mos alguna acción poco digna, podamos decir: «No fui yo, 
fue mi criado». 

Habilidosa ha sido la Comunidad Económica Europea 
cuando, al mismo tiempo que los más altos mandatarios de 
sus países miembros hacían públicas promesas de apoyo y 
solidaridad hacia el ingreso de España en el Mercado Co-
mún, sus representantes en la mesa de negociaciones, en-
durecían sus posiciones hasta extremo insospechados y dis-
criminaban el trato que daban a España con respecto al que 
se otorgaban los países miembros entre sí. 

La razón de esta posición de dureza adoptada en las ne-
gociaciones, no ha sido otra que la del tremendo miedo que 
tienen a España como 30  ó 4• a  potencia pesquera del mun-
do y ante la idea varias veces expresada en la prensa que el 
ingreso de España constituiría la invasión de la Segunda Ar-
mada Invencible. Por otra parte, la dificultad de nuestros ne-
gociadores, que tenían que enfrentarse a los negociadores 
de 10 países al tiempo, se ha visto aumentada por la fre-
cuente incomprensión de la sociedad española hacia ellos. 

No obstante, en los primeros meses de este año, las reu-
niones van haciéndose cada vez más frecuentes y, uno tras 
otro, van cerrándose los temas pendientes hasta perfilarse la 
redacción definitiva que debe incluirse en el Acta de ad-
hesión. 

Exponemos a continuación, las líneas fundamentales del 
proyecto de conclusiones que sobre el tema pesca ha pre-
sentado la Comunidad en el presente mes de mayo. Salvo 
modificaciones de detalle o de redacción de última hora, se-
rá este proyecto el que se unirá al conjunto de conclusiones 
de la Conferencia de adhesión. 

La filosofía de partida ha sido la conservación del «acquis 
communautaire» ya que, en opinión de los países miem-
bros, el equilibrio conseguido en enero de 1983 ha sido un 
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equilibrio dinámico, de compensación de fuertes tensiones 
internas, de forma que si se rompiera un solo hilo, todo el 
edificio de la política pesquera comunitaria se desmoronaría. 
En realidad nunca este aspecto ha sido objeto de discusión y 
España debe aceptarlo tal cual es; lo que ha sido objeto de 
las negociaciones han sido las medidas de transición, el pe-
ríodo transitorio. Es curioso hacer notar que mientras que 
en otros capítulos de cara a la Adhesión, ha sido España la 
que ha solicitado un período transitorio, en el caso de la pes-
ca, ha sido la propia Comunidad la que ha exigido dicho pe-
ríodo transitorio. 

Pasemos a analizar los diferentes capítulos a incluir en el 
Acta de Adhesión: 

1. Acceso a las aguas y a los recursos 

- En la zona comprendida de 6 a 12 millas, tanto en el 
Atlántico como en el Mediterráneo, se establecen 
ciertas concesiones recíprocas de acceso entre Espa-
ña y Francia, para determinadas especies y épocas. 

- En la zona económica exclusiva española, a partir de 
la adhesión, la Comunidad fijará las medidas de ges-
tión de los recursos (TAC, cuotas, principio de esta-
bilidad relativa ). 

- En la zona económica exclusiva de los Estados miem-
bros: 

• En las especies sometidas a TAC y cuotas (mer- 
luza, rape, gallo, cigala, abadejo y anchoa) se 
asigna las cuotas correspondientes a España. 

• En las especies sometidas a TAC solo (bacaladi- 
ha, jurel) se le asigna una cantidad forfaitaire. 

• Se asigna una lista de base de 300 barcos y una 
lista periódica (simultáneos) de 150. 

• Se delimitan algunas zonas a las que no pueden 
acceder los buques españoles. 

• Se fijan las cifras de las pesqueras especia-
lizadas. 

• Etcétera. 

2. Recursos exteriores: Relaciones con terceros 
países 

- Relaciones multilaterales. — España será sustituida por 
la Comunidad. 

- Relaciones bilaterales. —Será la Comunidad la que, 
en lo sucesivo, firme los Acuerdos con los terceros 
países, respetando, no obstante, los que se encuen-
tran actualmente en vigor. 
Empresas conjuntas. - Se permitirá la exención de 
aranceles, durante siete años, de forma decreciente, 
a los buques censados a 31-12-1983. Se parte de una 
cifra de 66.300 t. en 1986 para llegar a O en 1993. 

3. Los Mercados 

- España podrá gozar de ayudas para la constitución 
de las Organizaciones de Productores. 

- Para fijar los niveles de precios de determinados pro-
ductos se fijarán períodos transitorios. Otros se fija-
rán a partir de la fecha de la adhesión. 

- La normativa de calidad se introducirá y aplicará 
desde la adhesión. 

- Se introducirán nuevas especies en el régimen de 
precios. 

- Se analizará con detalle el comercio de la sardina y 
sus conservas. 

- Se analiza el período transitorio del comercio intra 
comunitario. 

- Se analizan las relaciones comerciales con los terceros 
países. 

4. Las estructuras 

España gozará, desde la fecha de su adhesión, del «ac 
quis communautaire» en materia de estructuras. 

La Comunidad está dispuesta a colaborar con una ayuda 
financiera previa a la adhesión de 28,5 millones de Ecus, a 
un plan de reestructuración de la flota pesquera española, a 
condición que su intervención sea sólo complementaria de 
un mayor compromiso financiero de las autoridades espa-
ñolas y que el resultado se traduzca en una disminución real 
de la capacidad de pesca española. 

Por último, deberán suprimirse desde el momento de la 
adhesión todas aquellas ayudas que sean incompatibles con 
la reglamentación comunitaria (por ejemplo, la subvención 
del combustible). 

Vamos, por último, a analizar someramente las conse-
cuencias de la integración de España en la ECC, pasando a 
exponer la 

FASE QUINTA.—LA ADAPTACION ESPAÑOLA A LA 
NUEVA SITUACION 

Como hemos indicado anteriormente, cuando se hizo la 
primera ampliación, el nivel de capturas de los tres nuevos 
Estados miembros, era el doble del de los seis miembros 
fundadores, lo que explica la conmoción que tuvo lugar con 
su entrada, y el tiempo empleado en alcanzar el equilibrio. 

Pues bien, en la ampliación actual el impacto no debe ser 
tan grande pues los miembros actuales son diez y los en-
trantes son dos, pero, no obstante, podemos señalar que el 
peso específico del sector pesquero español es tan grande 
que esta ampliación supondrá: 

Doblar el número de pescadores. 
- Aumento del 75 % de la capacidad de pesca. 
- Aumento del 45 % de la producción destinada al con-

sumo humano. 
- Aumento del 43 % de la capacidad de consumo. 

Con ello, después de la ampliación, la nueva CEE pasará a 
tener la segunda flota del mundo y a convertirse en el primer 
mercado del mundo (sin tener en cuenta, naturalmente, los 
países de Europa del Este). 

En buena lógica, todas estas circunstancias darán un pe-
so específico importante a España dentro de la Comunidad 
y a ésta dentro del mundo. 

Ahora bien, ¿cuál debe ser el papel que debe desempeñar 
España en esta Comunidad ampliada? 

Como una reflexión personal, proyectada hacia adelante, 
de todo lo que acabo de exponer, yo sugeriría que la adapta-
ción del sector pesquero español a la nueva situación debe-
ría conseguirse a través de las siguientes lineas de actua-
ción: 

1. Política de acceso a las aguas y a los recursos in-
teriores 

a( El «acquis communitaire» es inamovible hasta 1992. 
De aquí a entonces, España deberá preparar el camino, des-
de dentro, para que en el nuevo reparto de cuotas sea trata-
da en igualdad con todos los Estados miembros y de acuer-
do con los principios que inspiran los Reglamentos aproba-
dos en 1983. 

b( El Instituto Español de Oceanografía es un Organis-
mo de gran capacidad científica y de renombre mundial. Es-
paña debería intentar la participación de este Organismo en 
la fijación anual de los TAC, cuya tarea comparten actual-
mente y el Consejo Internacional para la exploración del mar 
(CIEM) y la Organización de las pescas en el Atlántico No-
roeste (NAFO). 

c) Según la legislación en vigor en la CEE, cada Estado 
miembro debe asegurar el servicio de vigilancia en sus pro-
pios puertos y en sus propias aguas. España debe de acabar 
de solucionar el problema de la vigilancia pesquera lo antes 
posible. 
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2. Acceso a los recursos exteriores 

a) Las 2/3 partes de las capturas españolas, se realizan 
en aguas de terceros países, lo que ha llevado a España a fir-
mar numerosos Acuerdos de pesca para garantizar su abas-
tecimiento. 

Como, según la normativa comunitaria, los nuevos 
Acuerdos o la renovación de los anteriores deberán ser ges-
tionados por la Comunidad, España deberá prestar una im-
portante labor de asesoramiento en este terreno en el que, 
sin duda alguna, tiene mucha más experiencia que la propia 
Comunidad. 

b) Las Empresas pesqueras conjuntas creadas al ampa-
ro de la legislación española, han tenido un éxito tan rotun-
do que en el momento actual existen 181 empresas, traba-
jando en 16 países y con una flota que supera las 100.000 
TR B. 

Este importantísimo instrumento ha contribuido desde el 
momento de su creación, al abastecimiento del mercado y a 
evitar o paliar el problema del paro. 

En contraste, la legislación comunitaria sobre Empresas 
mixtas tiene tan poco atractivo que actualmente no existe ni 
una sola. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, parece conve-
niente que España intente, desde el interior de la Comuni-
dad, aproximar el modelo comunitario al modelo español. 

3. Política de comercialización 

al En primer lugar, deben crearse las Organizaciones de 
Productores. En España hay 225 Cofradías de Pescadores, 
60 Cooperativas del Mar y  20 Asociaciones de Armadores; a 
partir de estos tres tipos de asociaciones deberán crearse di-
chas Organizaciones de Productores. 

En una reciente encuesta celebrada por iniciativa del 
FROM entre las Cofradías de Pescadores para realizar un es-
tudio de actitudes del sector de bajura ante el ingreso de Es-
paña en la CEE, una gran parte de Cofradías manifestaron 
su inquietud e interés en constituirse en el embrión de di-
chas Organizaciones de Productores. También podría partir-
se de una fórmula mixta. 

En cualquier caso éste es un tema a resolver en cuanto se 
produzca la adhesión. 

bI Asimismo, deberán adaptarse las estructuras comer -
ciales a las comunitarias y completar la legislación que re-
gula la normativa de las diferentes especiales. Esta fase ya  

fue comentada a finales de 1984 y  continuada en el presen-
te año. 

4. Política de estructuras 

al Aproximadamente, el 50 % de la flota pesquera espa-
ñola tiene más de 20 años de edad, lo que hace imprescindi-
ble su renovación. Teniendo en cuenta esta característica, 
por una parte y las nuevas circunstancias del contexto pes-
quero, por otra, en mi opinión procede la realización de un 
estudio profundo de la Flota Ideal, que debería realizarse pa-
ra las diferentes zonas y los distintos tipos de pesca. 

La ayuda pre-adhesión prometida por la CEE, podría ser-
vir para financiar parte de esta operación. 

bI Asimismo, debería realizarse un estudio sobre las po-
sibilidades de modernización, transformación a nuevas mo-
dalidades o a distintos caladeros. Por otra parte, las ayudas 
no acordes a los reglamentos comunitarios, tales como la 
actual del combustible, deberán ser suprimidas y, en conse-
cuencia, deberán tener prioridad aquellas investigaciones 
encaminadas a corseguir un ahorro en el consumo. 

Para los temas que acabo de citar dentro de la Política de 
Estructuras puede ser de gran utilidad la colaboración de la 
capacidad investigadora de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

5. Instrumentos comunitarios 

Por último, considero de la máxima trascendencia que 
desde el primer momento, el sector pesquero y todos cuan-
tos con él están relacionados, conozcan a la perfección las re-
glas del juego, esto es, los Reglamentos comunitarios, así 
como los instrumentos de los que se puede disponer, sobre 
todo los financieros. En especial, debe conocerse las posibi-
lidades y funcionamiento de los tres fondos principales co-
munitarios: FEOGA, Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo 
Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). 

Con la esperanza de que España sepa ocupar el papel rec-
tor que en la política pesquera comunitaria le corresponde, 
no me queda más que agradecer a la Administración pes-
quera y a las diversas Asociaciones todas las facilidades que 
me han dado para la preparación de esta conferencia, reite-
rar mi agradecimiento a la Liga Naval ya la UPM por la opor-
tunidad que me han brindado, y dar las gracias a todos Vds. 
por la paciencia con que me han escuchado. 
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El transporte marítimo 
y el Mercado Común (*) 

Fernando Casas Blanco 

La Comunidad Económica Europea es un mercado en el 
que se han establecido una serie de libertades esenciales pa-
ra el ejercicio de la actividad económica y que son las de 
circulación de mercancías, el libre establecimiento y presta-
ción de servicios, la libertad de circulación de capitales y la 
de circulación de trabajadores. Aparece garantizada tam-
bién la libertad de competencia empresarial. 

En cuanto a políticas en áreas de actividad concretas, la 
más conocida quizá por los graves conflictos que viene ha-
ciendo patentes y que incluso cuestionan periódicamente la 
existencia de la Comunidad está la Política Agrícola Común. 
Y llegamos aquí a la Política de Transportes. 

Esta uarece en el Titulo IV de la segunda parte del Trata-
do de las Comunidades, en los artículos 74 a 84. 

Ahora bien, aún cuando el transporte como servicio de-
bería quedar liberalizado como uno de ellos, el artículo 61 
del citado Tratado establece que «la libre prestación de ser-
vicios, en materia de transportes se regirá por las disposicio-
nes del título relativo a los transportes». 

Y si el Consejo ha tomado decisiones ya en algunas 
á is de transporte, como medidas parciales relativas al de 
carretera, no se ha adoptado una auténtica política común 
en generai. 

La regulación futura del transporte marítimo vendrá a rea-
Idrse en base a lo que establece el artículo 84: 

«El Consejo, por unanimidad, podrá decidir si, en qué me-
dida y de acuerdo con qué procedimiento podrán adoptarse 
disposiciones apropiadas para la navegación marítima y 
aérea.» 

Mientras tanto hoy no existe una regulación comunitaria 
en el campo del transporte marítimo. 

Buena prueba de ello es que existen naciones en el seno 
de la CEE que mantinen políticas de liberalización, mientras 
que otras tienen sometidas determinadas mercancías o el 
cabotaje al propio pabellón. 

En este sentido, mientras países como Grecia o el Reino 
Unido son países que defienden una total libertad de tráfi-
cos, otros tienen una visión más dirigista 

El fundamento de estas líneas de actuación se basa en di-
ferentes concepciones económicas, pero tiene un peso tras-
cendental el hecho de que sean países «generadores de car-
gas» o más bien «cross-traders». 

Vamos a pasar ahora a analizar las negociaciones de Es-
paña en su acceso a la CEE. 

El capítulo de transporte marítimo no ha tenido activa pre-
sencia en la opinión pública. Ha sido, por otra parte, uno de 

() Este trabajo es propiedad del Instituto Marítimo Español. Se 
publica con su autorización. Sobre este mismo tema puede consul-
tarse: «Transporte marítimo. Planteamiento en España», por Javier 
Pinacho Bolaño-Fdvadeneira. INGENIERIA NAVAL. Diciembre 
1984.  

los primeros acordados. Data, nada menos, que de marzo 
de 1982. 

Las principales preocupaciones expresadas entonces por 
los negociadores de la Comunidad se centraron en tres as-
pectos. 

Las reservas de transporte de determinadas mercancías, 
las limitaciones a la libertad de establecimiento y la libre 
circulación de trabajadores. En cuanto a la primera, al no 
existir un precepto comunitario en este aspecto, no había 
por qué adaptar la política española vigente como tal. En 
cuanto al segundo aspecto sería condición básica común 
para todas las actividades económicas españolas. Por últi-
mo, la libre circulación de trabajadores, la propia CEE tenía 
un programa que finalmente se ha acordado para demorar el 
acceso de los trabajadores españoles a otros estados en sie-
te años desde la adhesión. 

Ahora bien, si la negociación relativa al transporte maríti-
mo fue un capítulo menos trascendente, sí lo eran los de los 
sectores suministradores de sus imputs y los destinatarios 
de sus productos. Un informe de situación de estas nego-
ciaciones aparece en el anexo. 

Las limitaciones que se han negociado en cuanto al desar-
me español arancelario y cuantitativo son un dato que afec-
ta ya a largo plazo a la capacidad de competencia de la Mari-
na Mercante española. 

Por otra parte, era preciso adaptar el régimen de transpor-
te de las mercancías de comercio de estado, que por desa-
parición de este régimen comercial hubieran de mantenerse 
ligadas a su transporte con medios nacionales. De ahí que 
en enero de 1985 se estableciera una disposición que aún li-
beralizando el transporte de determinadas mercancías man-
tuviera otras sujetas al pabellón español. 

Vamos a contemplar ahora cuál ha sido el desarrollo re-
ciente en el proyecto comunitario de establecer un marco ju-
rídico común. 

A finales de 1984 el comisario de transportes griego, 
Sr. Contogeorgis, elaboró un proyecto que ha sido práctica-
mente respaldado sin modificación por el comisario actual, 
Sr. Clinton Davis. 

Los seis proyectos de norma que incluye pueden resumir-
se en los siguientes descripción y contenido: 

II Libre acceso al tráfico transoceánico: Se establece un 
régimen de defensa ante un país tercero que trate de limitar 
el acceso a su tráfico por parte de compañías marítimas de 
estados de la CEE. Se exceptúa en el transporte de línea la 
aplicación del Código de Conducta de Conferencias Maríti-
mas de UNCTAD u otros acuerdos de los que la CEE sea 
parte y se incluye en todos los casos el tráfico libre o tramp. 

II) Libre prestación de servicios de transporte marítimo 
en el seno de la Comunidad. Se suprimen con ello las reser-
vas de pabellón, salvo el caso de las restricciones existentes 
en el momento del acuerdo, para las que se establece un 
plazo de cinco años para la eliminación progresiva de las 
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mismas. En el caso del cabotaje entre regiones específicas el 
proceso de adaptación progresiva tendrá un plazo transito-
rio de diez años. Los estados podrán mantener la sujeción a 
las obligaciones derivadas de servicio público. 

III) Procedimiento de consulta de las relaciones entre los 
estados de la CEE y países terceros en materia de transporte 
marítimo así como en lo relativo a Ls organizaciones inter-
nacionales. Regula este proyecto de disposición los procedi-
mientos de vigilancia de la CEE respecto de los acuerdos bi-
laterales o multilaterales que puedan establecer los estados 
miembros. 

IV) Interpretación común del concepto de «compañía 
marítima nacional», a los efectos de su participación en una 
conferencia según lo establecido en el Código de UNC-
TAD 74 y Paquete de Bruselas 79: los criterios que exi-
ge son: 

a) Sede social y control efectivo en un estado miembro. 

bl La dirección debe componerse esencialmente de resi-
dentes de la CEE o de la OCDE en caso de reciprocidad del 
país correspondiente. 

c) Las acciones de la compañía deben estar bajo control 
efectivo y mayoritario de residentes de la CEE. 

VI Determinación de las modalidades de aplicación de 
los artktulos 85 y  86 del Tratado de Roma al Tráfico de Lí -
nea: Se trata de compatibilizar las regulaciones de manteni-
miento de la competencia y de las prácticas internacionales 
de los servicios conferenciados. 

VII Reglamentación de la actuación sobre prácticas tan-
farias desleales respecto del tráfico internacional de línea en 
cuanto perturban gravemente un tráfico de la CEE o perjudi-
can a los armadores de la misma: Cuando una compañía 
ofrece tarifas más bajas que las practicadas por las compa-
ñías establecidas en un tráfico se establece un mecanismo 
corrector que puede llegar a imponer un pago compensador 
de esas tarifas de tipo «dumping». 

Este conjunto de disposiciones antes de pasar a ser 
auténticas normas pasarán por un proceso de consulta en el 
que es de extrema importancia que la Administración espa-
ñola por un lado y la representación de las empresas navie-
ras, ANAVE, por otro, actúen en los foros internacionales 
respectivos y adecuados que permitan llevar el punto de vis-
ta y los intereses españoles a las posiciones que inmediata-
mente se están estableciendo. 

Cabe señalar que la línea de pensamiento europeo apare-
ce en forma creciente polarizada en dos direcciones. Por un 
lado una creciente aceptación de la plena liberalización de 
los tráficos tramp y, por otra parte, en una clara protección 
de las líneas regulares comunitarias. 

Como conclusión cabe señalr que el peso de la política 
económica en materia de Marina Mercante se va a trasladar 
a los centros de decisión comunitarios y España tanto a ni-
vel del sector público como del sector privado deben apres-
tarse a tomar posiciones concordantes y de decididas para 
participar eficazmente en este nuevo marco administrativo y 
empresarial que se definirá en el futuro exigiendo la adapta-
ción de la legislación y las prácticas que vienen rigiendo la 
actividad en el sector marítimo español. 

ANEXO 

LOS PROBLEMAS DE LOS SECTORES RELACIONADOS 
CON LA MARINA MERCANTE ANTE LA ADHESION DE 
ESPAÑA A LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

Situación general 

La liberalización en términos generales no se producirá en 
la adhesión de España a la Comunidad sino después de un 
período transitorio que es de siete años. En este período se  

suscitarán restricciones en la importación de ciertos pro-
ductos industriales, entre los que se encuentran buques y 
demás suministros necesarios en la explotación de los mis-
mos, que serán de dos tipos: 

- Desarme arancelario progresivo y transitorio. 
- Cuantitativos (a través de contingentes crecientes en 

el período transitorio). 

En lo que se refiere al monopolio de petróleos deberán Ii-
beralizarse progresivamente las importaciones de contin-
gentes de productos petrolíferos. Al término del período 
transitorio deberían quedar liberalizados. 

En cuanto al régimen de importación de buques al térmi-
no del proceso de adhesión, dependerá de las actuales res-
tricciones que mantengan los países comunitarios. En este 
sentido conviene tener en cuenta el Reglamento 288/82 
(Documento 135 de 9 de febrero de 1982) en el que se foto-
grafía la situación de los productos liberados o no dentro de 
cada país comunitario. 

En el caso de que alguno de los países mantuviera restric-
ciones (Francia las tiene por la vía de un porcentaje mínimo 
de equipos para el buque francés) España podrá mantener 
similares y acaso mayores restricciones. 

En cuanto a las importaciones procedentes de países no 
comunitarios, dependerá si estos están incluidos en el 
GATT, si son de comercio de estado, etc. 

Seguros 

El sector «seguros» deberá irse alineando con la situación 
comunitaria a través de un proceso de adhesión también de 
siete años. Desde el primer momento deberá abrirse la puer-
ta al establecimiento de empresas comunitarias en España. 

A lo largo de estos seis años habrá una cuota progresiva 
de las compañías de seguros comunitarias a través del coa-
seguro (por lo que la limitación a empresas establecidas en 
España que impone la Ley tendría una adaptación automáti-
ca, aunque no necesariamente de facto). 

En cuanto al reaseguro, la Ley española restringe el rease-
guro salvo para las propias compañías de seguros estableci-
das en España. 

Comercio de Estado 

En el momento de adhesión de España desaparecerán las 
figuras de comercio de estado, comercio bilateral y comer-
ció globalizado. 

En lo que se refiere a cereales se mantendrá un esquema 
de derechos reguladores de tal forma que el precio de venta 
del producto dentro de España será fijado según el sistema 
comunitario mediante el precio internacional al que se le su-
ma el «prelevement» más un montante compensatorio refe-
rido al precio de la producción nacional. 

Situación General del Sector Industrial 

En los últimos meses se ha negociado con la Unión Adua-
nera los siguientes puntos: 

• Duración del período transitorio. Finalmente quedará 
fijado en siete años (España solicitaba 10 años). 

• Ritmo de desarme arancelario. Según una escala 
variable a partir del momento de adhesión hasta el final del 
período transitorio. La aplicación será según fotografía del 
momento de la firma. 

Construcción Naval 

La solicitud española es la de mantener el desarme aran-
celario normal como el indicado lactualmente el arancel es 

(Pasa a la pág. 420.) 
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((JUAN RAMON EGAÑA)) 

Constructor: Marítima de Axpe, S. A. 	 Generadores: 3 alternadores INDAR de 600 kVA/750 rpm. 
380 V/50 Hz. 1 alternador INDAR de 275 kVA/1.500 rpm. 

Armador: Pesquería Vasco Montañesa, S. A. 

N.° de construcción: 167. 

Tipo: Atunero. 

Entrega: Junio 1984. 

Registro 	bruto 	........................... 1.290 TRB 
Eslora 	total 	.............................. 77,30 m. 
Eslora 	e.p . 	.............................. 66,00 m. 
Manga 	................................. 13,60 m. 
Puntal a la c. superior ..................... 9,05 m. 
Puntal a 	la c. principal 	..................... 6,65 m. 
Calado a plena carga ...................... 6,35 m. 
Velocidad 	............................... 16,00 n. 

Clasificación: Bureau Ventas 

Motor propulsor: 1 MAK de 4.350 BHP1425 rpm. Reductor 
REINTJES 2,5:1. 

Propulsor: 1 hélice de palas fijas a 170 rpm. 
Propulsor de proa: 1 de 350 CV. 

Motores auxiliares: 3 DEUTZ tipo BA6M-528. 1 CATERPI-
LLAR, tipo 3408 PC-TA. 

Capacidades 

Cubas de pescado ...................... 1.700 m 3  
Atún 	1800 Kg/m 3 l 	...................... 1.360 
Diesel-oil 	(en 	tanques) 	.................. 450 m3  
Diesel-oil len cubas de pescadol .......... 400 m 3  
Agua 	dulce 	............................ 60 m3  
Agua dulce len cubas de pescadol ........ 200 m 3  
Aceite 	lubricante 	....................... 20 m 3  
Keroseno 	............................. 30 m 3  

Instalación frigorífica: 

5 compresores de amoníaco de 90 CV. 
17 cubas de pescado. 
Sistema de inmersión en salmuera. 
17 bombas de circulación de 200 m 3 /h. a 8 m. 

Equipo de pesca: 

Maquinilla principal MARCO WS-454. 
Power-block 56-A. 
14 maquinillas auxiliares hidráulicas. 
Unidad electrohidráulica de 3 x 250 CV. 

Generadores de agua dulce: 2 x 9 t/día. 

«OVAMBRE» - ((LOS MOLINUCOS» 

Constructor: Astilleros del Atlántico, S. A. 	 Motores auxiliares: 4 DEUTZ tipo BA8M-816, de 564 
BHP/1.800 rpm cada uno. 1 Pegaso-Interdiesel tipo 

Armador: Naviera de Cantabria, S. A. 	
9105/22, de 160 BHP/1.800 rpm. 

N.° de construcción: 209-210. 

Tipo: Cementero. 

Entrega: 1981. 

Registro 	bruto 	........................... 3.498 TRB 
Peso muerto 	............................. 6.000 t. 
Eslora 	total 	.............................. 106,82 m. 
Eslora 	e.p. 	.............................. 97,15 m. 
Manga 	................................. 15,80 m. 
Puntal 	.................................. 8,70 m. 
Calado (verano) 	.......................... 6,80 m. 
Velocidad 	(servicio) 	...................... 13,5 	n. 

Clasificación: Lloyd's Register + 100A1 + LMC «UMS». 
Cement Carrier. 

Motor principal: 1 Barreras/Deutz. Tipo IRBV12M-350, de 
4,400 BHP/430 rpm. Reductor REINTJES VA4940, re-
ducción 2,39:1. 

Generadores: 4 INDAR. Tipo 355L de 470 kVA/440 V/60 Hz 
III, c. u. 1 INDAR. Tipo 280 M, de 25 kVA/440 V/60 Hz III. 

Capacidades: 

Bodegas 	.............................. 6.750 m 3  
Combustible 	.......................... 340 m3  
Gas-oil 	............................... 66 m3  
Agua dulce 	............................ 120 m 3  
Lastre 	................................ 1 .800 m3  

Consumos: 

Combustible 	..........................13,5 t/día 
Gas-oil, navegación ....................1,5 t/día 
Gas-oil, descargando ...................4,0 t/día 

Generador de agua dulce ..................5-6 t/día 

Hélice de proa: EIMAR, Tipo 12. 350 HP. 

Sistema de carga y descarga: GATX FULLER. Neumático. 

Capacidad de carga: 600 t/h. 
Capacidad de descarga: 350 t/h. 
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Constructor: Astilleros de Huelva. S. A. 

Armador: Remolcadores Nosa Terra, S. A. 

N.° de construcción: 191. 

Tipo: Servicio de plataformas. 

Entrega: Abril 1985. 

Registro bruto (GT) ....................... 
Peso muerto ............................. 
Eslora total .............................. 
Eslora e.p............................... 
Manga................................. 
Puntal.................................. 
Calado................................. 
Velocidad (pruebas) ...................... 
Tracción a punto fijo ...................... 

1.400 
1.880 t. 
68,00 m. 
60,00 m. 
13,50 m. 
6,80 m. 
5,00 m. 
14 n. 

lOOt. 

Clasificación: Germanischer Lloyd + 100 A4, MC. AN-
CHOR HANDLING/TUG/SUPPLY VESSEL, AUT 16/24. 
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Constructor: Unión Naval de Levante, S. A. (Astillero de 
Valencia). 

Armador: Productos Asfálticos, S. A. 

N.° de construcción: 151. 

Tipo: Transporte de asfalto. 

Entrega: Marzo 1985. 

Registro bruto (GT) ....................... 3.931 
Peso muerto 	............................. 6.089 t. 
Eslora 	total 	.............................. 106,50 m. 
Eslora 	e.p . 	.............................. 97,00 m. 
Manga 	................................. 17,50 m. 
Puntal 	.................................. 7,70 m. 
Calado 	................................. 6,20 m. 
Velocidad (servicio) ......................13,65 	n. 

Generadores: 3 ALCONZAFENYA, de 280 kVA/440 V/60 
Hz ¡II. 1 ALCONZA-FENYA, de 450 kVA, acoplado al re-
ductor. 

Capacidades: 

Fuel-oil 	............................ 238,42 m 3  
Gas-oil 	............................. 57,38 m3  
Agua 	dulce 	......................... 73,76 m3  
Agua 	de lastre 	...................... 2.503,50 m3  

Tanques de carga: 

Tanque 	n.° 	1 	....................... 1. 522,65 m 3  
Tanque 	n.° 	2 	....................... 1.568,45 m3  

m3  Tanque 	n.° 	3 	....................... 
Tanque 	n.° 	4 	....................... 

1.525,12 
1.468,37 m 3  

6.084,59 m 3  

Consumos: 
Clasificación: Bureau Ventas 1 3/3 + DEEP SEA ASPHALT 

CARRIER FLASH POINT 65° C AUT-OS. 	 Fuel-oil ............................13 	t/día 
Gas-oil .............................2,25 t/dia 

Motor principal: 1 Bazán-MAN 7L40/54A, de 4375 BHP/450 
rpm. 	 Equipo manejo de (a carga: 2 bombas HAMWORTHY, ac- 

Propulsor: 1 hólice de paso controlable. 	 cionamiento hidráulico, de 400 t/h. cada una. 

Propulsor de proa: 1 de 250 HP. 	
Transversales de carga: Liquido 2 x ASA 10. 

Motores auxiliares: 3 VOLVO TAO 120 CHC, de 367 
BHP/1.800 rpm cada uno. 	 Tripulación: 23 personas. 

«REMOLCANOSA CIEN» 

Motores propulsores: 2 S.A.C.M.-AGO24OG20VS, de 4.390 
BHP/1.050 rpm cada uno. Reductor 5 : 1. 

Propulsores: 2 HELIMATIC de paso controlable. 
Propulsor de proa: 1 de 600 CV a 1.500 rpm. 

Motores auxiliares: 4 Bazán-MAN R8V16/18TLS, de 675 
CV/1.500 rpm cada uno. 1 Barreiros de 160 CV/1.500 
rpm. 

Generadores: 4 INDAR de 560 kVA/380 VISO Hz. 1 de 125 
kVA. 

Capacidades: 

Gas-oil 	...............................910 m 3  
Agua dulce ............................314 m 3  
Agua industrial o lastre ..................831 m 3  
Espumógeno y/o dispersante ............45 m 3  
Oil-mud ...............................305 m 3  
Cemento ..............................64 m 3  

Carga máxima sobre cubierta: 500 t. - 5 t/m 2 . 

Alojamientos: 18 tripulantes y 20 pasajeros. 

Equipo de maniobra: 1 chigre de 150 t. 2 chigres de 15 t. 
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ASTI LLE ROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1985 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros de Santander.-Cablero de 5.100 GT y 3.800 
TPM. Armador: Telecomunicaciones Marítimas, S. A., de 
España. Motores propulsores: tres AESA/SULZER, tipo 
8ATL25D, de 2.391 BHP a 1.000 rpm, cada uno. 

Construcciones Navales P. Freire. -«FERRALEMES». 
Pesquero de 747 GT y  900 TPM. Armador: Rampesca, 
S. A., de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 
SBV6M-358, de 2.000 BHP a 300 rpm. 

((PATRICIA NORES». Pesquero de 787 GT y  860 TPM. 
Armador: Manuel Nores González, de España. Motor pro-
pulsor: ABC, tipo 8MDZC, de 1.700 BHP a 750 rpm. 

«PLAYA DE XARTASENNS». Pesquero de 1.246 GT y 
1.400 TPM. Armador: Moradiña, S. A., de España. Motor 
propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBV8M-358, de 3.000 BHP 
a 375 rpm. 

«VERDEL». Pesquero de 1.246 GT y  1.400 TPM. Arma-
dor: Pesquera Austral, S. A., de España. Motor propulsor: 
Barreras/Deutz, tipo SBV6M-358, de 2.000 BHP a 300 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Pesque-
ro congelador de 1.647 GT y  1.000 TPM. Armador: Pesca-
nova, S. A., de España. Motores propulsores: dos 
Barreras/Deutz de 2.000 BHP a 1.000 rpm cada uno. 

Pesquero congelador de 1.250 GT y  920 TPM. Armador: 
Irvin & Johnson Ltd., de Sudáfrica. Motor propulsor: 
Echevarría/B 9' W de 2.700 BHP a 775 rpm. 

BOTADURAS 

Astilleros Armón. -eHERDUSA PRIMERO». Pesquero 
de arrastre de 175 GT y 87 TPM. Armador: Ramón Durán Rey, 
de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo AB-8M-528, 
de 460 BHP a 750 rpm. 

Camaronero congelador de arrastre de 177 GT y  169 
TPM. Armador: Overseas Fish Traders, de Panamá. Motor 
propulsor: Caterpillar, tipo 3508 de 775 BHP a 1.600 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao. - Carguero 
polivalente de 10.250 GT y  15.850 TPM. Armador: Naviera 
Castellana, S. A., de España. Motor propulsor: AESA/B & 
W, tipo 7L45CB, de 7.420 BHP a 175 rpm. 

Astilleros Murueta.-Roll-on/Roll-off de 8.126 GT y 
4.680 TPM. Armador: Marítima Arroyofrío, S. A., de Espa-
ña. Motores propulsores: dos MAK, tipo 453AK, de 3.060 
BHP a 550 rpm cada uno. 

Balenciaga. -»SERTOSA VEINTICUATRO» y «SERTO-
SA VEINTICINCO». Remolcador de 185 GT y 158 TPM. Ar-
mador: Servicios AuxilLres de Puertos, S. A. (SERTOSA)», 
de España. Motor propulsor: Echevarría/B 9' W, tipo 
14V3L-VA, de 2.170 BHP a 825 rpm. 

Factoría Naval de Marín.-sUMAFISA DOS». Trans-
bordador de 300 GT y 250 TPM. Armador: Unión Maritima 
Formentera-Ibiza, S. A. (UMAFISA), de España. Motores 
propulsores: dos GUASCOR, tipo E31BTAO-SP de 750 BHP 
a 1.800 rpm cada uno. 

Juliana Constructora Gijonesa. -eJOHANNGEOR-
GENSTADT». Portacontenedores celular de 6.520 GT a 
7.960 TPM. Armador: Schiffscommerz VEAHB des Kombi-
nat Schiffbau, de Alemania Democrática. Motor propulsor: 
S.K.L., tipo 12VDS48/42AL2, de 6.000 BHP a 500 rpm. 

Portacontenedores celular de 6.520 GT a 7.960 TPM. Ar-
mador: Schitfscommerz VEAHB des Kombinat Schiffbau, 
de Alemania Democrática. Motor propulsor: S.K.L., tipo 
12VDS48/42AL2, de 6.000 BHP a 500 rpm. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-
«PUNTA PEDRERA». Transbordador de 1.419 GT a 219 
TPM. Armador: Maritima Formentera, S. A., de España. 
Motores propulsores: dos Echevarría/B & W, tipo 
12V23LU, de 1,860 BHP a 825 rpm cada uno. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Armón. - Camaronero congelador de arrastre 
de 177 GT y  169 TPM. Armador: Overseas Fish Traders, de 
Panamá. Características principales: Eslora total, 28,2 m.; 
eslora entre perpendiculares, 25,55 m.; manga, 7,75 m.; 
puntal <  3,75 m., y calado, 3,15 m. Capacidad de bodegas: 

m. 174 	Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP 
a 1.600 rpm. 

Astilleros Gondan. -«LA LEBOMBI». Barcaza de carga 
mixta de 437 GT y  490 TPM. Armador: Compagnie Nationa-
le de Navigation lnterieure (C.N.l.), de Gabán. Característi-
cas principales: Eslora total, 54 m.; eslora entre perpendicu-
lares, 48,45 m.; manga, 10,8 m.; puntal, 5,5/2,5 m., y cala-
do, 1,8 m. Capacidad de bodegas: 354 m 3 . Motores propul-
sores: dos GUASCOR, tipo E-318 TA, de 600 BHP a 1.800 
rpm cada uno. 

Construcciones Navales Santodomingo.-eHAR-
VEST GAVINA» y «HARVEST GEORGINA», Pesqueros de 
arrastre de 625 GT y 254 TPM. Armador: Sea Harvest Corp. 
P.T.Y., de Sudáfrica. Características principales: Eslora to-
tal, 42,6 m.; eslora entre perpendiculares, 38 m.; manga, 
9 m.; puntal, 6,25/4,1 m., y calado, 4,05 m. Capacidad de 
bodegas: 375 m 3 . Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 
S8A8M628, de 1.350 BHP a 900 rpm. Velocidad en prue-
bas: 12,3 nudos. 

Juliana Constructora Gijonesa. - «ARNSTADT». Por-
tacontenedores celular de 6.520 GT a 7.960 TPM. Armador: 
Schiffscommerz VEAHB des Kombinat Schiffbau, de Ale-
mania Democrática. Características principales: Eslora total, 
122,1 m.; eslora entre perpendiculares, 113 m.; manga, 
20,1 m.; puntal, 10,4 m., y calado, 7,9 m, Capacidad de bo-
degas: 440 TEU. Motor propulsor: S.K,L., tipo 12VDS48/ 
424L2, de 6.000 BHP a 500 rpm. 
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REDUCCION DE AYUDAS 

Los astilleros de Alemania Occidental deberán vivir con 
subvenciones más bajas a partir del comienzo de 1987, y  co-
mo consecuencia de una decisión del gabinete que no con-
cederá en total más de 502,8 millones de marcos en présta-
mos bonificados para el periodo 1987-1989. Ese es el sexto 
período del octavo programa de ayuda a los astilleros de 
Alemania Occidental y representa una baja importante pues-
to que el montante era de 652,8 millones de marcos para el 
período 1984-1986. Esta decisión está de acuerdo con la po-
lítica adoptada por el gobierno de disminuir las subvencio-
nes, en la medida de lo posible, en todos los sectores. 

Este nuevo programa de ayuda se repartirá de la manera 
siguiente: 174 millones de marcos para los buques entrega-
dos en 1987, 168 millones para los entregados en 1988 y  162 
millones para los entregados en 1989. 

Las subvenciones se pagan a los armadores en diecisiete 
plazos distribuidos en un período de ocho años y medio. Los 
armadores pueden percibir una subvención máxima del 2 % 
en las tasas de interés, sin que después de las subvenciones 
sea inferior al 8 %, tasa mínima fijada por la OCDE. 

Los fondos de ayuda son distribuidos por la Banca guber-
namental de ayuda al desarrollo, según un sistema que atri-
buye un determinado techo a cada astillero con el fin de que 
todos, cualquiera que sea su tamaño, reciban una ayuda ra-
zonable. Cada astillero es libre de elegir los contratos para 
los que desea obtener ayuda. La tercera parte, aproximada-
mente, de estas ayudas se aplica a los contratos recibidos 
de armadores extranjeros y aproximadamente los dos ter-
cios a los recibidos de los armadores alemanes, lo que refleja 
bastante bien la cartera de pedidos actual de los astilleros 
alemanes. Además de esta ayuda sobre la tasa de interés, 
los armadores alemanes se benefician también de subven-
ciones para nuevas construcciones, que ascienden al 12,5 
% del precio de construcción. En este campo, hay un total 
de 250 millones disponibles para la financiación de las indus-
trías de transporte marítimo y de construcción naval en Ale-
mania. Sin embargo, para tener derecho a esta ayuda del 
12,5 % es necesario que los contratos procedan de armado-
res alemanes, que vayan a los astilleros alemanes y que el 
buque sea explotado bajo pabellón alemán durante un míni-
mo de ocho años. 

AYUDAS EN JAPON 

Para el próximo presupuesto (abril 1986-marzo 1987), el 
Ministerio de Transportes de Japón cuenta con pedir asig-
naciones de cantidades para la construcción naval para ayu-
dar a la exportación de buques, estabilizar el sector de cons-
trucción naval y estimular el desguace. 

La ayuda a la exportación 160.500 millones de yensl debe 
permitir asegurar el volumen del tonelaje previsto. El Banco 
de Exportación-Importación de Japón concederá 55.400 mi-
llones de yens para nuevas construcciones y 5.100 millones 
de yens para las transformaciones de buques. La proporción 
de los préstamos permanece la misma que para el ejercicio 
anterior, pero el montante total ha bajado 4.500 millones de 
yens. 

La ayuda a las nuevas construcciones (55.400 millones de 
yens) está repartida en 14.585 millones de yens para el ejer-
cicio en curso y 40.815 millones para el siguiente. La última 
cifra está basada en las estimaciones de construcción de 
nuevas unidades cuya quilla será puesta en 1986, es decir 
4,93 millones de GT. Por otra parte, el 16 % de las nuevas 
construcciones, es decir 800.000 GT serán financiados por 
los préstamos del Banco de Exportación-Importación con 
reembolsos aplazados. 

Para estabilizar el sector, losastilleros recibirán una suma 
global de 645.000 millones de yens. 

RETRASOS EN LAS ENTREGAS 

Las peticiones de aplazamiento de las entregas de buques 
efectuadas por los armadores extranjeros preocupan a los 
astilleros y al Banco de Exportación-Importación de Corea 
del Sur. 

Actualmente, 22 buques con un valor de 567 millones de 
dólares están amarrados en los muelles, por un plazo de 
dos a seis meses. Hyundai debe mantener 14 unidades con 
400.137 TPM y un valor de 308,8 millones de dólares; Dae-
woo, cinco unidades con 137.000 TPM y un valor de 185 mi-
llones de dólares, y Samsung, tres unidades con 122.550 
TPM y un valor de 73,8 millones de dólares. 

Los retrasos son causa de pérdidas financieras considera-
bles. El Banco de Exportación-Importación de Corea finan-
cia el 68 % de la construcción de los buques para exporta-
ción. El préstamo a la exportación con pago aplazado se 
concede a ocho años con un interés del 9 %. Este interés 
sube del 11,5 al 13,5 para los armadores nacionales. 

Además, los contratos extranjeros disminuyen. En agos-
to, no se ha registrado ningún contrato y la cartera ha baja-
do a 3,44 millones de TPM (5,35 millones de TPM en enero). 
Según la Asociación de los armadores surcoreanos, e) valor 
de los nuevos contratos ha pasado de 933 millones de dóla-
res en enero a 433 millones de dólares en agosto. 

PETICIONES EN DINAMARCA 

Los astilleros daneses reclaman cada vez más encarecida-
mente el apoyo del Estado. No se trata de simples ayudas si-
no de fórmulas financieras más ventajosas y de períodos de 
gracia para el reembolso de los préstamos, 

Desde la introducción por el gobierno en diciembre de 
1984 de nuevas directivas de financiación y de «leasing», los 
astilleros no han obtenido un solo contrato. La consecuen-
cia ha sido nuevos despidos y una baja moral de los em-
pleados. 

El gobierno parece inclinado a modificar su posición. El 
ministro de Industria ha pedido a sus servicios que estudien 
la cuestión, principalmente la asociación entre armadores y 
la suspensión de las cláusulas de los contratos. Las condi-
ciones de garantía no serán tan comprometidas. 

No queda más que esperar contratos. El exceso de bu-
ques y la competencia de numerosos astilleros en el mundo 
han hecho bajar los precios. El problema de la asociación es 
aún más difícil de resolver. Las condiciones de «leasing» im-
puestas el pasado año han reducido a diez el número de so-
cios de una naviera. Los medios de negocios e incluso políti-
cos reconocen que es muy poco. Por tanto, hará falta deba-
tir la cuestión en el Parlamento. 

RESULTADOS DE HARLAND AND WOLFF 

En el astillero Harland and Wolff, de Belfast, se ha produ-
cido una gran decepción ya que se ha conocido que las pér-
didas para el año financiero 1984-1985 suponen, contraria-
mente a las previsiones, un aumento del 20 %, con un défi-
cit de 35,5 millones de libras esterlinas, es decir seis millones 
más que durante el ejercicio anterior. La cifra de negocios 
del astillero es también menor, bajando de 86 millones a 59 
millones de libras. 

Según el presidente de estos astilleros nacionalizados, es-
tos reveses financieros deberían atribuirse a tres causas 
principales. La primera, al incendio que se produjo en di-
ciembre en un buque en construcción para la compañía Blue 
Star, la segunda a los resultados mediocres de los trabajos 
efectuados por los subcontratistas en la terminación de un 
granelero para la British Steel y, por último, los retrasos 
ocurridos en la entrega de un segundo granelero para este 
mismo cliente. 
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Tabla 2 

CARTERA DE PEDIDOS AL 30-6-85 
(miles de toneladas) 

Países GT CGT 

Alemania Occidental ................ 765 939 
Bélgica 	........................... s/d s/d 
Dinamarca 	........................ s/d síd 
Francia 	........................... 350 314 
Irlanda............................ . - 

Italia 	.............................. 352 355 
Países 	Bajos 	....................... 248 414 
Reino 	Unido 	....................... 476 520 

	

TOTAL CEE .................2.191 	2.542 

España 	............................466 	494 

	

Finlandia ..........................482 	622 

	

Noruega .........................199 	241 

	

Suecia ............................174 	209 

TOTAL OTROS PAISES O. DE 

	

T. N.° 6 DE EUROPA .......1.321 	1.566 

	

TOTAL AWES ...............3.512 	4.108 

	

Japón ............................10.633 	6.417 

	

TOTALG.DET.N.°6 ........14.145 	10.525 

Tabla 3 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO-JUNIO 1985 
(miles de toneladas) 

Núm. GT CGT 

70 377 438 
O O O 
5 201 58 
8 110 94 

12 39 64 
41 69 139 
59 123 162 

195 919 955 

23 43 79 
17 155 246 
29 59 112 

6 154 91 

75 	411 	528 

1.330 - 	1.483 

Países 

Alemania Occidental ....... 
Bélgica ................... 
Dinamarca ................ 
Francia ................... 
Irlanda 	................... 
Italia 	..................... 
Países Bajos .............. 
Reino Unido .............. 

TOTAL CEE 

España .................. 
Finlandia ................. 
Noruega .................. 
Suecia ................... 

TOTAL OTROS PAI-
SES G. DE T. N.° 6 
DE EUROPA ...... 

TOTAL AWES ...... 

	

Japón ....................427 	5.075 	3.499 

TOTALG.DET.N.°6 	697 	6.405 	4.982 

RESULTADOS DE BRITISH SHIPBUILDERS 

British Shipbuilders declaró en el mes de agosto una pér-
dida comercial de 25,2 millones de libras (35 millones de dó-
lares) para el año financiero 1984-85, que representa una re-
ducción de, aproximadamente, el 84 por 100 de la pérdida 
de 161 millones de libras (226millones de dólares) registrada 
durante el año anterior. El presidente de British Shipbuilders 
dijo que se había producido una «mejora sustancial en el ni-
vel comercial» y que la tendencia de las pérdidas se había in-
vertido. 

De acuerdo con el informe, la construcción mercante ex-
perimentó una pérdida de 59 millones de libras 189 millones 
de dólaresl, es decir, 10 millones más que el año anterior. 
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Sin embargo, en el moniante de las pérdidas declaradas 
están comprendidas las indemnizaciones de despido por 2,2 
millones de libras esterlinas que el astillero ha debido de-
sembolsar para proseguir su política de disminución de per-
sonal cuyos efectivos han sido reducidos en 1.100 emplea-
dos en el transcurso de los últimos años. 

Aunque ha constatado que la ayuda gubernamental reci-
bida por estos astilleros ha disminuido un 19 % desde 1982-
1983, el presidente permanece confiado pues la cartera de 
pedidos es satisfactoria con contratos por un valor de 225 
millones de libras esterlinas, lo que debe contribuir al ende-
rezamiento de las cuentas de la sociedad. Además, este as-
tillero ha respondido recientemente a una petición de ofer-
tas para la construcción de buques de suministro para la Ro-
yal Navy, cuyo coste de construcción se ha valorado en 100 
millones de libras cada uno. El pasado año, el astillero se ha 
beneficiado de un contrato de un interés tecnológico muy 
peculiar. Se trata de un buque de producción petrolera de 
un coste de 70 millones de libras para BP, lo que ha condu-
cido a la dirección de los astilleros a traspasar nuevas etapas 
en estos campos muy avanzados de la tecnología marítima. 
Las inversiones en este sector han alcanzado 4,8 millones de 
libras y estuvieron dedicadas esencialmente a las técnicas 
de informática para el proyecto de buques y su construçción 
así como al control de la producción. 

ESTADISTICAS DE LA O.C.D.E. 

La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al primer semestre de 1985, tanto de cartera de pedidos 
como de nuevos pedidos y entregas de buques en los países 
que participan en el Grupo de Trabajo ,0  6, «Construcción 
Naval». 

Tabla 1 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO-JUNIO 1985 
(miles de toneladas) 

Países 	 GT 	CGT 

Alemania Occidental 	................ 395 508 
Bélgica 	........................... 13 19 
Dinamarca 	........................ 2 7 
Francia 	........................... 146 132 
Irlanda 	............................ - - 

Italia 	.............................. 268 217 
Paises 	Bajos 	....................... 72 151 
Reino 	Unido 	....................... 279 260 

	

TOTAL CEE .................1.175 	1.295 

España 	...........................25 	85 

	

Finlandia ..........................102 	104 

	

Noruega ..........................22 	70 

	

Suecia ............................31 	35 

TOTAL OTROS PMISES G. DE 

	

T. N.° 6 DE EUROPA .......180 	294 

	

TOTALAWES ...............1.355 	1.589 

	

Japón ............................3.503 	2.133 

	

TOTALG.DET.N. ° 6 ........4.858 	3.723 
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En motores perdió casi nueve millones de libras (12,5 mi-
llones de dólares) pero la mejora principal estuvo en la retira-
da de British Shipbuilders del sector offshore que en 1983-
84 había producido una pérdida de 101 millones de libras 
(142 millones de dólares), debido a los contratos del enton-
ces astillero nacionalizado Scott Lithgow. 

Otras cargas para British Shipbuilders fueron la pérdida 
de 53 millones de libras (74 millones de dólares) en los ajus-
tes en las ventas antes de la venta de Scott Lithgow y una 
pérdida de 27,5 millones de libras (39 millones de dólares) 
implicada en la reestructuracion. Estas cantidades son a 
añadir al resultado operacional de la corporación y sumados 
a la pérdida comercial representa un déficit total para el año 
de más de 106 millones de libras 1149 millones de dólares). 

Los beneficios de la construcción de buques de guerra 
han aumentado ligeramente a 45,5 millones de libras (64 mi-
llones de dólares) y las pérdidas de la construcción de moto-
res marinos han bajado a 8,8 millones de libras 02 millones 
de dólares). Cinco de los siete astilleros dedicados a la cons-
trucción de buques de guerra ya han salido al mercado y los 
otros dos -Cammell Laird y Vickers- serán ofrecidos para 
venta hacia finales del verano. El programa de privatización 
está cumpliéndose y debe estar completo para marzo del 
próximo año. 

El presidente dijo que todavía estaba preocupado por las 
perspectivas a largo plazo de la industria de construcción 
naval británica aunque la cartera de pedidos sera de 222.922 GT, 
que es casi el doble de la del año anterior. 

TRAFICO MARITIMO 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Según las estadísticas mensuales publicadas por el Con-
sejo General de los armadores británicos, desde hace un 
año, el tonelaje mundial amarrado se ha estabilizado en 
aproximadamente el 10 % de la flota mundial, compensan-
do las ventas para desguace al tonelaje de los nuevos bu-
ques amarrados. A finales de julio de 1985 había amarrados 
1.273 buques con 65,111 millones de TPM, es decir, 959.000 
TPM más que el 30 de junio. Del tonelaje total amarrado, 
323 buques con 53,406 millones de TPM son petroleros y 
950 buques con 11,705 millones de TPM son cargueros. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Carga seca Tanques Total 

TPM TPM TPM 
Núm. x 1.000 Núm. x 1.000 Núm. x 	1.000 

1.261 25.373 	464 75.111 1.725 	100.484 
1.292 22.851 	365 56.935 1.657 	79.786 

31 de mayo de 1983 ..................... 

1.313 22.474 	370 60.346 1.648 	82.822 29 de febrero de 1984 ................... 
1.259 20.692 	370 59.679 1.629 	80.371 

31 deenerode 1984 ..................... 

31 de julio de 1984 ...................... 1.124 16.193 	332 51.572 1.456 	67.764 
1.121 16.286 	333 49.604 1.454 	65.890 
1.100 15.755 	335 50.138 1.435 	65.893 
1.050 14.603 	339 53.690 1.389 	68.293 

30 d 	m 1.033 14.102 	335 51.564 1.368 	65.666 

31 de marzo de 1984 .................... 

31 de octubre de 1984 ................... 

m 979 13.003 	323 49.348 1.302 	62.350 
e noviebre de 1984 ................ 

999 13.473 	325 50.522 1.324 	63.995 

31 deagostode 1984 .................... 

31 de diciebre de 1984 ................. 

990 12.842 	317 50.030 1.307 	62.872 

30deseptiembrede1984 ................. 

986 12.572 	326 51.577 1.312 	64.149 

31 deenerode 1985 ..................... 

962 12.168 	317 50.763 1.279 	62.931 

28 de febrero de 1985 ................... 
31 de marzo de 1985 .................... 

956 11.596 	320 51.948 1.276 	63.544 

30de abril de 1985 ...................... 
31 demayode 1985 ..................... 

934 11.010 	321 53.142 1.255 	64.152 30 de junio de 1985 ..................... 
31 de juliode 1985 ...................... 950 11.705 	323 53.406 1.273 	65.111 

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En el informe correspondiente al pasado mes de julio los 
agentes RS Platou señalan que la noticia del mes ha sido el 
contrato en Francia por la Royal Caribbean Cruise Line de 
un paquebote de cruceros de 2.500 pasajeros para entrega 
en 1987, con opción para una unidad adicional. Se trata de 
uno de los mayores buques de este tipo contratados hasta la 
fecha. Cada unidad debería costar, aproximadamente, 175 
millones de dólares y disponer de créditos favorables. Los 
principales constructores coreanos han obtenido el contrato 
por cuenta griega de siete transportes de productos de 
40.000 TPM con opción para otros siete buques adicionales, 
de los que se dice que podrían ser fletados en la Unión So-
viética. Este contrato es prácticamente idéntico al registrado 
hace algún tiempo pero que no se materializó. La moderni-
zación y el crecimiento de la flota de portacontenedores pa-
rece que continúa. Uno de los principales astilleros corea-
nos ha recibido el contrato de seis unidades de 2.000 TEU 
por cuenta de un armador. Este es continuación del contra-
to para otro armador coreano de seis portacontenedores, 
tres en Japón y tres en Corea del Sur, de aproximadamente 
2.600 TEU a un precio unitario de 22,5 millones de dólares. 
Armadores de Taiwan han contratado en Japón cuatro por-
tacontenedores de 3.428 TEU, a un precio de 130 millones  

de dólares. Hay también armadores japoneses que se mues-
tran muy interesados por buques nuevos de este tipo. De 
otro modo, la actividad de nuevas construcciones permane-
ce bastante limitada y hasta ahora los precios no parecen 
afectados por la baja del dólar. Los astilleros noruegos no 
han recibido ningún contrato durante dicho mes. 

PLAN DE AYUDA AL DESGUACE 

El Ministro de Transportes de Japón ha puesto a punto un 
plan de ayuda al desguace que deberá recibir el aval del go-
bierno antes de su entrada en vigor hacia finales del año. 

Lo apoyará un fondo de financiación de 5.000 millones de 
yens, de los cuales 4.500 millones serán con cargo al presu-
puesto fiscal de 1986 1abril 1986-marzo 19871 y los 500 millo-
nes de yens restantes procederán del sector privado. Esto 
debería permitir el desguace, de aquí a tres años, de 2,5 mi-
llones de TPM entre los petroleros obsoletos. El tonelaje pe-
trolero japonés de doce y más años se estima en 5,2 millo-
nes de TPM. 

El plan tiende a ayudar a los astilleros de desguace menos 
que a los armadores. Estos últimos están poco inclinados a 
desguazar sus buques, pues los astilleros les ofrecen un pre- 
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cio inferior a su valor nominal. El Ministerio quiere reducir 
esa diferencia, que debería recogerse en la cuenta de pérdi-
das y ganancias de los armadores. Un armador deseoso de 
desguazar un buque recibiría, por tanto, una garantía finan-
ciera para protegerlo de las pérdidas de activos a corto pla-
zo. Los primeros beneficiarios serían Sanko y la Japan Line, 
que podrían así deshacerse de sus unidades sin empleo. Los 
sinsabores de Sanko han acelerado la virada de la política 
gubernamental consistente en estimular la expansión de la 
flota, sin tomar verdaderamente en consideración el contex-
to internacional. 

Este plan tendrá como consecuencia, probablemente, la 
supresión de las subvenciones concedidas a los astilleros de 
desguace. Desde 1978 el Estado ha desembolsado 6.000 mi-
llones de yens sin obtener resultados suficientemente vá-
lidos. 

AYUDAS A LOS ARMADORES EN COREA 

La Banca Central de Corea del Sur ha reescalonado las 
deudas extranjeras de los armadores nacionales en dificul-
tad. Según la nueva reglamentación, los vencimientos de 
préstamos en divisas suministradas por los bancos comer-
ciales locales serán aplazados de tres a ocho años. Por otra 
parte, estos mismos bancos podrán conceder préstamos 
complementarios en divisas a ocho años para permitir a los 
armadores reembolsar el principal y los intereses de los prés-
tamos anteriores en divisas contratados con bancos coreanos 
y extranjeros. Los deudores no pagarán más que los intere-
ses en el transcurso de los tres primeros años. La prensa co-
reana evalúa las deudas actuales de los armadores en 700 
millones de dólares. Estas facilidades serán atribuidas única-
mente a los armadores que reduzcan su déficit y que se ajus-
ten a las directivas gubernamentales sobre la reestructura-
ción de la industria marítima. 

Además, el ministro de Comercio e Industria ha desblo-
queado 50 millones de dólares de ayuda a la construcción de 
18 buques de altura en los astilleros locales. 

Por último, el gobierno ha anunciado su intención de sua-
vizar su política de reserva de carga, en vigor desde 1979. 
Actualmente, cualquier buque que no esté matriculado en 
Corea del Sur no puede cargar en los puertos del país sin 
autorización del gobierno. Es la primera vez que Corea con-
templa modificar esta política, al parecer, a petición reitera-
da de Japón. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

XXV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

En las Sesiones Técnicas del epígrafe, se presentaron di-
versos trabajos cuyos resúmenes son los siguientes: 

Nuevas técnicas constructivas para buques meno-
res de 50 m. de eslora, por D. José Luis Caparrós Buen-
día, Ingeniero Naval. 

El presente estudio analiza los parámetros que intervienen 
en el costo de producción de buques menores de 50 m. de 
eslora. El estudio se refiere fundamentalmente a las siguien-
tes clases de buques: pesqueros, remolcadores y buques de 
suministro. 

Analizando este estudio se deduce un «NUEVO CONCEP-
TO DE BUQUE Y PROCESO DE PRODUCCION», que ha de 
permitir a los Astilleros que adopten estas nuevas técnicas, 
urja mayor competitividad en el Mercado Internacional, así 
como un mayor rendimiento de producción, sin ampliar o 
transformar los medios de que dispone. 

Los buques construidos con estas nuevas normas, pre-
sentarán unas condiciones técnico-económicas de explota-
ción muy ventajosas para los Armadores y, lógicamente, 
preferirán adquirir sus buques en los Astilleros que hayan 
adoptado estas nuevas técnicas. 

Consideraciones e ideas básicas en torno al proyec-
to de buques económicos, por D. Alfonso González Fe-
rrari, Ingeniero Naval. 

La consecuencia más evidente de la crisis del transporte 
marítimo originada por la crisis del petróleo de 1973, ha sido 
la drástica pérdida de rentabilidad de los buques. Recon-
quistar esa rentabilidad debe ser una tarea primordial, en 
ausencia de la cual cualquier reconversión estará, tarde o 
temprano, abocada al fracaso. Hacer competitivo un buque 
no es, en ningún modo, tarea que deba salir del marco del 
proyecto, sino, muy al contrario, es la esencia que debe ins-
pirar el mismo. 

No se puede rentabilizar una industria naval si se olvida 
que el buque es un medio y no un fin, y que sólo ofreciendo 
buques rentables se tendrá opción ante los armadores. Hay 
además la necesidad de buscar que esta opción sea estable. 

Debemos aprender a proyectar buques en los cuales la 
tecnología y rentabilidad económica se conjuguen unidas 
desde el principio, dando un nuevo enf oque a la forma tradi-
cional del sistema de proyecto. 

El presente trabajo, intenta puntualizar y sentar algunas 
ideas básicas en este sentido, desechando la tendencia ac-
tual de investigación de buques económicos, por parcelas 
concretas y no de forma integrada. 

El mar: Nuestra promesa de supervivencia, por 
D. José Ramón Larburu Echániz, Ingeniero Naval. 

1 . 0  INTRODUCCION: En él se describirá brevemente in-
tentanto no olvidar nada, cómo el mar ocupa las tres cuartas 
partes del globo terráqueo, y que prácticamente permanece 
inexplorado; al comenzar a escasear los recursos terrestres 
habrá que empezar a extraerlos de los fondos de los océa-
nos y del propio agua de mar. 

Se completará esta introducción con una descripción de 
las posibilidades conocidas de los mares. 

2. 0  TIPOS DE BUQUES: En este apartado se entrará en 
el tipo de buques con los que deberemos de contar para la 
realización de estudios y para la extracción de los recursos 
marinos. 

Se hablará de distintos tipos de buques, tales como: Bu-
ques de investigación (oceanográficos, hidrográficos, pes-
queros), dragas, buques de apoyo al buceo, buques de apo-
yo a submarinos, buques polivalentes, pesqueros, cableros, 
antipolución, etc. 

30  DONDE ESTAMOS Y A DONDE PODEMOS LLE-
GAR: En este apartado se pretende echar un vistazo a la si-
tuación en la que se encuentra la construcción naval espa-
ñola respecto de Otros países, la necesidad de crear una 
conciencia de la importancia que encierra este tema y que al 
quedarnos más rezagados de lo que estamos en estos temas 
nos podría conducir a una situación desastrosa. Por otra 
parte, hacer ver que es un tema que puede solucionar en 
parte la crisis de la construcción naval, y el gran auge que 
supondría para la industria nacional una política adecuada 
en este sentido, debido al elevado grado de tecnología que 
exige este campo. 

4•0 CONCLUSIONES. 

Perspectivas de la propulsión auxiliar a vela en bu-
ques pesqueros, por D. Ignacio López Torres, Ingeniero 
Naval. 

El importante incremento de los costes de combustible en 
los últimos años, ha incentivado el desarrollo de diversos 
sistemas de ahorro de energía. En este trabajo, se investiga 
la utilización del viento como fuente adicional de energía pa-
ra la propulsión de buques pesqueros. Se analizan artes de 
pesca y propulsión auxiliar a vela, precisando las ventajas e 
inconvenientes que puede reportar la implantación de velas 
auxiliares, tipos de aparejos a emplear y principales rutas de 
la flota pesquera nacional susceptibles de aprovechar estos 
sistemas. 

Finalmente, se plantea la estimación del ahorro de com-
bustible obtenido, estudiando la rentabilidad de la inversión 
y resolviendo un caso práctico de un pequeño pesquero. 
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El proyecto de contrato, por D. Eduardo Martínez-
Abarca Unturbe, Dr. Ingeniero Naval. 

La actual situación naval exige nuevos conceptos de bu-
ques y proyectos cada vez más diversificados y complejos. 
La necesidad de contar con un proyecto de contrato fiable, 
que permita afinar más las características aumentando la 
competitividad sin incurrir en penalidades, es por tanto aho-
ra más patente. 

En este trabajo se define lo que debe incluir un proyecto 
de contrato, las características exigibles y las ventajas deri-
vadas de su estudio adecuado. 

Se menciona alguna consecuencia práctica de proyectos 
de contrato poco elaborados. 

Por otra parte, se examina lo que un Sistema CAD puede 
aportar en este tema, así como la atención complementaria 
requerida para conseguir un buen proyecto de contrato. 

Se citan también algunos aspectos de la rentabilidad de 
un estudio adecuado. 

La conversión de la actividad de reparación y trans-
formación naval, automatización del proceso indus-
trial - Producción, productividad y política comercial, 
por D. José Esteban Pérez García, Ingeniero Naval. 

La industria de la reparación naval ha sido objeto de diver-
so tratamiento en todos los paises afectados por la crisis na-
val, pero en todos ellos se han dado diversas soluciones con 
más o menos fortuna. 

Se habla mucho hoy día de automatización, robotización, 
etcétera. Determinadas técnicas pueden ser implantadas en 
astilleros de reparaciones para el proceso normal de opera-
ciones fundamentales y repetitivas. 

Se describe en este trabajo un nuevo concepto de astille-
ro de reparaciones en el que las operaciones fundamenta-
les están altamente automatizadas. 

Igualmente se enuncian algunas ideas sotxe producción y 
productividad, tanto de los medios físicos como de los re-
cursos humanos basadas en un nuevo tratamiento, no tradi-
cional tanto del proceso como de la organización del trabajo 
mismo y de las relaciones industriales dentro de la em-
presa. 

Por último, se pasa revista a las políticas comerciales po-
sibles. 

Algunos aspectos del proyecto de portacontenedo-
res, por D. A. Prahl, D. H. J. Hansen, D. D. Kóster y D. M. 
Berwing. 

Es interesante recordar que el contenedor en sí no es tan 
moderno, pues recientemente se han descubierto cerca de 
la antigua Imperia, en Italia, los restos de un naufragio entre 
los que se encontraron veinte grandes contenedores idénti-
cos de terracota para el transporte de trigo. Pero puede ase-
gurarse que la introducción del uso masivo del contenedor 
es el hecho que más ha revolucionado el tráfico marítimo 
desde el fin de la época de la navegación a vela. Ha supues-
to cambios en la concepción de los buques de carga seca y 
ha acarreado la aparición de un nuevo tipo de buque: el por -
tacontenedor. Este, a su vez, ha ido evolucionando sucesi-
vamente hasta llegar a la «cuarta generación», influenciado 
por la situación económica y energética, y por la utilización 
masiva del ordenador que permite la optimización estructu-
ral, la realización de cálculos de estabilidad, rapidísimos, a 
bordo, cálculos de vibraciones, etc. 

Este trabajo expone algunas de estas consideraciones, 
basadas no sólo en cálculos, sino también en la experiencia 
obtenida mediante comprobaciones y mediciones realizadas 
a bordo de buques en servicio. 

Análisis de riesgos y controles selectivos, por D. Je 
sús Sáenz López, Dr. Ingeniero Naval. 

Se pretende en el presente trabajo, resaltar la importancia 
de una metodología para realizar un «análisis de riesgos)> y 
situar «controles selectivos», en la etapa inicial de un pro-
yecto que ayude a desarrollar un sistema organizativo y de 
gestión del mismo. Sistema que por estar profundamente 
enlazado con los conceptos de «coste>) y «plazos», nos per- 

mite obtener aquellos datos que evalúen en todo momento, 
cuál es la situación del proyecto de un buque, respecto a di-
chos conceptos, y en la creencia de que tal sistema ha de or-
ganizarse bajo el prisma de que, una forma EFICAZ de dirigir 
es FIJAR OBJETIVOS CORRECTOS, realizar DIRECCION 
POR EXCEPCION y mejorar nuestra PREVISION DE LOS 
COSTES DEFINITIVOS. 

AGEN DA 

Offshore China'85 

26-30 noviembre 1985. Guangzhou, China. 
Es la tercera conferencia y exposición offshore, que se ce-

lebra cada dos años. 
Para información dirigirse a: Offshore China'85, GPO Box 

3106 Hong-Kong. 

XXV Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval. 

27-29 noviembre 1985. Madrid. 
El tema de estas sesiones, que están organizadas por la 

Asociación de Ingenieros Navales de España, es: La Recon-
versión del Sector de Construcción Naval en Europa y Es-
paña. 

Para información dirigirse a la citada Asociación, Caste-
Iló, 66, 28001-Madrid. 

Marinter China 85. 

2-8 diciembre 1985. Shangai. 
Esta conferencia está organizada conjuntamente por la 

Shangai Society of Naval Architecture and Marine Enginee-
ring y la International Marintec Press Group. 

Durante la conferencia habrá visitas a puertos, astilleros, 
instituciones de investigación y a fábricas de equipos ma-
rinos. 

Se presentarán unos 80 trabajos sobre los siguientes te-
mas: Plataformas de perforación, semisumergibles y jack-
up; Plataformas de producción; Sistemas de contra-incen-
dios, seguridad y aIrmas; Sistemas de soldadura y coloca-
ción de tuberías bajo el agua; Sistemas de buceo; Buques 
de suministro offshore, equipos y operaciones, y boyas de 
amarre. 

Para información dirigirse a: Marintec China, Conference 
Secretariat, Suite 1504, Bank of America Tower, 12 Har -
court, Hong-Kong. 

6a  Jornadas Técnicas de Soldadura. 

11-13 marzo 1986. Madrid. 
Están organizadas por la Asociación Española para el De-

sarrollo de la Soldadura (ADESOL) con objeto de que las 
personas interesadas en la técnica de la soldadura puedan 
intercambiar conocimientos y experiencias. Los conferen-
ciantes tendrán libertad para la elección del tema y forma del 
tratamiento del mismo. 

Quienes deseen presentar trabajos en dichas jornadas 
pueden dirigirse a: ADESOL, Príncipe de Vergara, 74, 7°, 
28006-Madrid. 

Hiswa Symposium 1986. 

13-14 marzo 1986. Amsterdam. 
Será el 9. 0  simposio internacional sobre desarrollos técni-

cos en el proyecto y construcción de yates. 
Para información dirigirse a: Symposium Secretariat, Ge-

bow Metropol, Weesperstraat 93, 1018 VN Amsterdam. 

8.° Congreso Europeo de Mantenimiento. 

7-9 mayo 1986. Barcelona. 
Está organizado por la Asociación Española de Manteni-

miento, miembro de la European Federation of National 
Maintenance Societies. 
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Los temas del Congreso serán: Formación, motivación y 
entrenamiento en mantenimiento; Utilización de ordenado-
res en mantenimiento; Cambios en el mantenimiento provo-
cados por las nuevas tecnologías y Mantenimiento de edifi-
cios y en empresas de servicios públicos. 

Para mayor información dirigirse a: Asociación Española 
de Mantenimiento (AEM), Doctor Dou, 14, 08001-Barce-
lona. 

STAB'86 - Third International Conference on Stability 
of Ship and Ocean Vehicles. 

22-26 septiembre 1986. Gdansk, Polonia. 
El propósito de esta conferencia, que estará organizada 

por el Instituto de Investigación de Buques de la Universi-
dad Técnica de Gdansk, es promocionar el intercambio de 
ideas y experiencia relacionadas con todos los aspectos de 
la estabilidad de buques y vehículos oceánicos. Proporcio-
nará una oportunidad a todos los que estén implicados en 
trabajos de estabilidad, ya sea en proyecto, operación, in-
vestigación o actividades reguladoras, para discutir los pro-
gramas de investigación y los resultados conseguidos a ni-
vel internacional y considerar cómo pueden aplicarse en la 
práctica dichos resultados. 

Para mayor información dirigirse a: STAB'86, Ship Re-
search Institute, Technical University of Gdansk, II. Maja-
kowskiegv 11/12, 80-952 Gdansk, Polonia. 

GASTECH 86 

25-28 noviembre 1986. Hamburgo. 
En esta 12•a  Conferencia y Exposición Internacional sobre 

el transporte de LNGILPG se presentarán trabajos sobre los 
siguientes temas: Suministro de gas mundial; producción y 
transporte de LPG; seguridad y adiestramiento; transporte, 
tecnología y operaciones; documentación comercial y con-
tratos; terminales de gas licuado y almacenamiento; gases 
como transporte de los combustibles. 

Para mayor información dirigirse a: Gastech Ltd., 2 Sta-
tion Road, Rickmansworth; Hersts WD3 1QP, U.K. 

ICHCA XVIIIth Biennial Conference - 1987. 

12-16 mayo 1987. Brisbane, Australia. 
El tema de esta conferencia será: «Trade and Transport 

Integration - The Global Challenge». 
Para información dirigirse a: Roy D. Johnson, Informa-

tion Officer, ICHCA, 1 Walcott Street, London SW1P 2NY. 

VARIOS 

ACTIVIDAD DEL GERMANISCHER LLOYD DURANTE 
1984 

En 1984 el tonelaje clasificado por el Germanischer Lloyd 
ha disminuido con respecto al máximo alcanzado en 1983, 
pero la Sociedad está satisfecha con el resultado obtenido, 
pues a pesar de la difícil situación ha tenido de nuevo un vo-
lumen de ocupación ascendente. 

Como en años anteriores, el desarrollo positivo puede 
atribuirse al concepto eficaz del Germanischer Lloyd de 
compensar las pérdidas económicas producidas en el cam-
po de las actividades tradicionales en los sectores de nuevas 
construcciones y de reparaciones a través de un incremento 
de la actividad en sectores fuera de la clasificación. Entre és-
tos se encuentran, entre otros, los dedicados a investiga-
ción y desarrollo, tecnología off-shore, a los sectores no  

marítimos de la industria, así como a cálculos técnicos me-
diante el uso de múltiples programas de ordenador. 

En el año 1984 han sido construidos 189 buques de altura 
con clasificación de la sociedad, totalizando 857.994 TRB, a 
los que hay que añadir 55 buques fluviales con un peso 
muerto de 39.898 toneladas. El hecho de que a pesar de la 
considerable sobrecapacidad mundial se haya podido man-
tener más o menos constante, en comparación con el año 
anterior, el número de nuevas construcciones confiadas al 
Germanischer Lloyd se debe a la gran demanda de buques 
con una rentabilidad mejorada. Los factores que influyen de 
forma decisiva a la hora de contratar buques modernos son: 

- Versatilidad en el empleo del buque para diferentes ti-
pos de carga. 

- Reducción de tripulación por medio de una adapta-
ción apropiada de las exigencias técnicas. 

- Aprovechamiento de todas las posibilidades disponi-
bles para reducir el consumo de combustible. 

- El desarrollo continuo de las instalaciones de maqui-
naria y la mejora de la propulsión. 

Entre las distintas actividades del Germanischer Lloyd du-
rante 1984 se citan las siguientes: 

- Mediciones llevadas a cabo a bordo del buque cientifi-
co polar «POLARSTERN» durante una expedición de inves-
tigación sobre tecnología rompe-hielo. 

- Asistencia técnica de proyectos por orden del Ministe-
rio de Investigación y Tecnologia de Alemania Federal en to-
dos los sectores de la ingeniería marítima y de la tecnología 
off-shore. 

- Supervisión durante la construcción y puesta en mar-
cha de la planta off-shore «Schwedeneck-See» como exper-
tos de las autoridades de aprobación. 

- Resistencia mejorada anti-colisiones. 
- Sistemas de generadores de cola. 

Durante 1984 el número de banderas bajo las que navega-
ban los 3.811 buques de altura clasificados por el Germanis-
cher Lloyd era de 100. Del tonelaje total de 16,577 millones 
de TRB, 5,559 millones de TRB pertenecían a la República 
Federal de Alemania. El porcentaje de tonelaje bajo las de-
más banderas aumentó del 64 al 67 por ciento. En navega-
ción fluvial se encuentran registrados buques con clase GL 
con un total de 1,16 millones de TPM. 

UNION DEUTZ-M.W.M. 

KHD, Kliickner-Hamboldt Deutz, AG., de Colonia, y 
M.W.M., Motoren Werke Mannheim AG., de Mannheim, 
afrontarán desde ahora conjuntamente el mercado mundial 
de motores diesel. 

La empresa de Colonia adquirió la mayoría de acciones de 
M.W.M. Con esta unión se combina más de un siglo de ex-
periencia y tradición de ambas compañías, en la construc-
ción de motores. KHD se fur'dó en 1864, M.W.M. en 1883. 

De acuerdo con la reestructuración de la división motores 
del Grupo KHD, todos los asuntos relacionados con la acti-
vidad de motores refrigerados por agua serán atendidos por 
Motoren Werke Mannheim AG., en Mannheim. KHD situa-
rá en Mannheim sus actividades en el campo de motores 
medianos y grandes, es decir, desarrollo, ventas y parte de 
la producción y los unirá con el programa de ventas de 
M.W.M. Estos motores medianos y grandes fabricados en 
Mannheim y Colonia, tendrán la marca conjunta «DEUTZ-
M .W. M 

Los motores rápidos refrigerados por agua de Motoren 
Werke Mannheim AG., mantendrán su marca tradicional 
«M.W.M. -DIESEL». Continuará asociada a sus clientes ac-
tuales, como un fabricante y proveedor independiente de 
estos motores. 

Los motores rápidos refrigerados por aire son el sector 
más importante de KHD que continuará concentrado en es-
tas actividades bajo su marca tradicional «DEUTZ». 
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NECROLOGIA 

Tras una larga y penosa enfermedad ha fallecido en Ma-
drid a la edad de 86 años D. Alberto de Ochoa y Rivas. Ha-
biendo iniciado su vida profesional en la Inspección de Bu-
ques, era, sin embargo, más conocido como profesor secre-
tario de la Escuela T.S. de Ingenieros Navales. Muchas pro-
mociones discutieron con él los pequeños problemas que 
surgen en los tiempos de estudios, que finalmente se resol-
vían de forma satisfactoria, como resultado lógico del inte-
rés y humanidad que ponía en ello. 

Expresamos nuestro pesar a Tilda, su viuda, sus hijos y 
sus nietos. 

PUBLICACIONES 
PUBLICACIONES TECNICAS DEL LLOYD'S REGISTER 

El Lloyd's Register ha publicdo a lo largo de 1985 los si-
guientes trabajos técnicos: 

- «Prediction of structural damage, penetration and 
cargo spillage due to ship collisions with icebergs», 
por D. S. Aldwinckle y K. J. Lewis. 

- «The containmeni of bulk liquid chemicais in ships», 
por J. C. Adam y A. J. Johnston. 

- «Fire safety aspects of the 1981. Admendments to 
SOLAS'74, por D. J. Holland y C. M. MagilI. 

(Vienede/apág. 408.) 

del 9,3 por 100 respecto de países de la CEE y del 12,4 por 
100 respecto de terceros para buques), más mantenimiento 
de contingentes durante un período de cuatro años frente a 
los productos comunitarios, en este caso: buques de nueva 
construcción. No ha resultado aceptada por la CEE la con-
tingentación respecto de los países de ésta. 

Respecto a terceros países 

• Países GATT: Mantenimiento de contingentes du-
rante seis años con aumento anual deI 17 por 100 en valor o 
el 12 por 100 en unidades físicas. 

(El primer contingente aceptado en principio por la CEE es 
de 2.000 millones de pesetas, lo que de hecho supone impo-
sibilidad de importar.) 

• Países del COMECON: Seis años y mismas condi-
ciones. Salvo un contingente de 500/300 millones de pese-
tas/año. 

• Frente a Japón: Condiciones GATT más contingente 
no significativo de ocho toneladas anuales en partidas 89.05 
(boyas). 

Los criterios utilizados son los de promedios de importa-
ciones de los tres mejores años dentro de los cinco últimos, 
y si esto no es significativo un porcentaje de la producción 
nacional. 

Reparaciones 

Los astilleros son considerados zonas francas a efectos 
de aprovisionamientos sin aranceles. 

En España ocurrirá lo mismo condicionado al proceso de 
desarme arancelario progresivo industrial. En cuanto a la li-
bertad de reparación al no haberse tratado en la negociación 
regirá en principio el derecho derivado comunitario, es de-
cir, libertad de realización. 

Buques de segunda mano 

En el momento actual, la importación de buques de se-
gunda mano de países comunitarios se podrá realizar a tra-
vés de un régimen de autorizaciones caso por caso. 

- «Non-linear thermal stresses in ship structures», por 
G. H. Sole. 

PUBLICACIONES TECNICAS DEL BUREAU VERITAS 

El Bureau Ventas ha publicado durante 1985 los siguien-
tes trabajos técnicos: 

- Technical Papel 85/1. Enero 1985. 
«La corrosión y la protección contra la corrosión en 
el entorno marino», por B. Huynch Duc. 

- Technical Paper 85/2. Enero 1985. 
«Ingenios marinos semi-sumergibles. Concepción y 
Seguridad», por B. Huynch Duc. 

Technical Paper 85/3. Febrero 1985. 
«Las técnicas estadísticas para la concepción de es-
tructuras marinas». 

- Technical Paper 85/4. Febrero 1985. 
((Comportamiento dinámico de los ingenios marinos 
móviles. Estimación y Control», por B. Huynh y P. 
de Livois. 

- Technical Paper 85/5. Febrero 1985. 
((MILDYN DYNAMIC. Sistema integrado de cálculo 
para plataformas fijas)). 

En cuanto a terceros países se mantendrán contingentes, 
en cuantía aún no comunicada. Para los países mediterrá-
neos, ACP y EFTA, el mantenimiento de aranceles actuales, 
no los comunitarios; amén de contingentes no fijados to-
davía. 

Monopolio de Petróleos 

Durante un período transitorio deberá acomodarse el mo 
nopolio comercial a la situación comunitaria, una vez pasa 
do el período transitorio no podrán discriminarse las impor 
taciones comunitarias de productos. 

Durante un período de seis años se contingentará la en-
trada de productos petrolíferos según el promedio de los 
tres mejores años de los cinco últimos o alternativamente el 
4,25 por 100 de la producción española. Falta la interpreta-
ción sobre silos contingentes se constituyen mediante agre-
gación de partidas o por productos individuales. 

Carbón 

A la entrada de España en la CEE se podrán mantener los 
cupos exentos de aranceles frente a terceros países. 

Siderurgia 

Se está negociando actualmente la importación/expor 
tación, reestructuración del sector manufacturero. 

En cuanto a importación de chatarras hay unos cupos in 
tracomunitarios de máximos a importar por cada país. Espa 
ña aceptaría sólo por dos años esta limitación. 

Precisamente la situación de reconversión por parte de la 
Comunidad se concedería a España tres años para el mante-
nimiento de las ayudas, si bien a partir de 1986 la Comisión 
Comunitaria la autorizaría en función de la limitación de las 
capacidades de producción. Ahora bien, durante esos tres 
años, España deberá soportar una limitación de sus exporta-
ciones siderúrgicas a 757.000 toneladas en base a acuerdos 
años 1975 y 1984, reservándose la Comunidad el tomar me-
didas antidumping, tal y como lo hace con terceros países 
en lo que se refiere a los precios a que se efectúe esa expor -
tación. 
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K. Takasabi. 
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((Sudostroenie». Enero 1983. 
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2.361. Fuel problems in marine power engineering 
(en ruso). 
L. Sedakon y G. Barakan. 
«Sudostroenie». Febrero 1983. 
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(en ruso). 
E. Rosin. 
«Sudostroenie». Mayo 1983. 
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W. Berry y J. Goscinski. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Junio 1983. 

2.364. Development of cargo tank insulation sys- 
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les annees 80. ponés). 
J. Masseran. B. Ogiwara y otros. 
«Bulletin Technique de Bureau Ventas». Abril 1982. «Journal of the Society of Naval Architects of Ja- 

pan». Junio 1983. 
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«BuHetin Technique de Bureau Ventas». Abril 1982. 

2.354. Fuels for diesel engines. 
G. Zappa. 
«Bulletin Techniquede Bureau Ventas». Abril1982 

2.355. How the diesel will cope with future fuels. 
A. Smit. 
«Bulletin Technique de Bureau Ventas». Abril 1982. 
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«Bu(letin Technique de Bureau Ventas». Abril 1982. 
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«Bulletin Technique de Bureau Ventas». Diciembre 
1982. 

421 



ny I 1  

Call for 
At T offshore technology papers 

Holland Offshore 86, the international exhibition for 
the offshore industry, will be organised in Amsterdam on 

November 25, 26 and 27,1986. 

Simultaneously the West European lnstitutions 
of Naval Architects and Marine Engineers, joined 

in the West European Conference on Marine Technology (WEMT) 
will organise a symposium on 

"Advances ¡n Offshore TechnoIogy"  
Authors are invited to join in this high-standard conference. 

Objectives of the WEMT conference 
The overaM intent of the symposium is to 
assist in identifying and solving critical 
problems in maritime needs of the offshore 
industry. The approach is to identify these 
critical problems and to provide suggestions 
for further research ¡nto these areas, where 
breakthrough in maritime technology 
appears necessary. Deep water, marginal 
fields in shallow water, hostile waters, are 
areas of great interest. All need new tech-
nological approaches and development. 

The conference will provide a meeting 
place for designers and researchers in the 
maritime field, making it possible to 
exchange thoughts and discuss the 
advances in technology. 

The conference language is English. 
The technical presentations should be 
made in the laymen's language, however, 
the proceedings will be of a high standard 
representing the highest marine expertise. 

Authors are invited to treat especiahly one or 
more of the following topics: 
• advanced design methods for floating 

structures 

• prediction of motion behaviour 
• behaviour of sub sea vehicles 
• economics of offshore structures 
• technical solutions for marginal fields 
• advances in quality control of offshore 

structures 
• application of CAD/CAM in offshore 
• environ mental impacts 
• operations under extreme conditions 

(arctic, deep water) 
• navigation and positioning 
• manufactu ring of offshore structu res 
• auxiliary and support vessels 

Papers will be selected by a Paper 
Committee. Prospective authors are invited 
to submit a titie and a 400 words summary 
of their proposed paper not later than 
December 15, 1985. 

Authors will be informed not later than 
February 1,1986 about acceptance of their 
paper. ln alI cases the paper submitted 
should be original and not have 
been offered for pubhication elsewhere. 

On acceptance the complete 
manuscript should be receivçd by June 1, 
1986. 

Please address all correspondence to: 	 25/26/27 Nove mber '86. 
Holland Offshore 86Conference 
RAlGebouw bv 	 LU 	___ 

1078GZ Amsterdam, the Netherlands 	
____ 
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Alta velocidad de funcionamiento 
Amplia gama 

de pares transmisibles: 
dell a 25100 mKg. 

J Regulación automática 
Compensación del 
desalineamiento 

de los ejes 
Ausencia de 
vibraciones 

Sin lubrificación 
Sin entretenimiento 

Completamente ventilados 
Deslizamientos prolongados 

Airflex"' 
EMBRAGUES Y FRENOS 
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DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: 
Trafalgar, 4, planta 5 B - Tel. 318 80 00 - BARCELONA-lo 

Telex: 51288 FUIB - Telegramas: VARIAFU 

Solicite catálogo AXil 75 	
Almacén: Diputación, 349 - BARCELONA-9 

_________________________________________ 

—Fácil montaje y versátiles. 

—Repetibilidad en el punto de disparo. 

—Materiales diversos: Teflon, PVC, 
inoxidables, latón... 

—Funcionamiento simple y fiable. 

—Tamaño reducido. 

—Aprobados por PTB, Lloyds, BWB, Ui, etc. 
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WOLFSON UNIT FOR 
MARINE TECHNOLOGY& INDUSTRIAL AERODYNAMICS 

ÍAPLICACION 
ARQUITECTURA 

NAVAL PARA 
MICROORDENADORESJ 

IllIItIIIIIItIII 	. 	 1 

• HIDROSTATICA,ESTABILIDAD 
•ESLORAS DE INUNDACION 
•ESTABILIDAD EN AVERIA 
•CONDICIONES DE CARGA 
•CAPACIDAD DE TANQUES 
•ESFUERZOS CORTANTES Y 

MOMENTOS FLECTORES 
•KG MAXIMO Y CRITERIOS DE 

ESTABILIDAD (IMO) 
•ENSAYO DE ESTABILIDAD 
•SALIDA GRAFICA EN PLOTTER 
•MOVIMIENTOS DEL BUQUE 
• MOVIMIENTOS SUBJETIVOS 
•PREDICCION DE POTENCIAS 
•PROYECTO DE HELICES 

(CON O SIN TOBERA) 
•COEFICIENTES DE PROPUIJSION 

ti 

•APPLE II •HEWLETT PACKARD 
•IBM PC/XT/AT Y 

EQUIPOS COMPATIBLES 

Para más detalles, póngase en contacto con: 
Miguel Palomares, Wolfson Unit M,T.I.A. 
The University, Southampton S09 5NH 

INGLATERRA 

Tel.(703) 585044 Telex 47661 SOTONU G 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 
FONDO EDITORIAL 

DE INGENIERIA NAVAL 

LIBROS EDITADOS POR EL F.E.IN. 
OBRAS Y AUTORES 

- «Album de defectos en lingotes y en productos forjados y  laminados)). Florencio Casuso y  Antonio Merino. 

- «Cálculo matricial de estructuras». José M. Sáez de Benito. 

- «Circuitos lógicos y microprocesadores». Roberto Faure Benito, Jaime Tamarit Rodriguez y Amable López 
Piñeiro. 
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BAZAN 
expertos en defensa naval 
Desde 1730 BAZAN ha construido más de 
1.000 buques, tanto para la Armada Española 
como para otras Marinás extranjeras. 

BAZAN ofrece la mejor relación 
coste/tecnología en el diseño y construcción 
de cualquier tipo de buque de guerra. 

- Portaeronaves 
- Buques de apoyo logístico 
- Fragatas 
- Corbetas 
- Guardacostas 
- Patrulleros 
- Submarinos 
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