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El presente informe no pretende ser más que una descríE 

ción del estado, a finales de 1978, de un proceso, como el -

de preparación de las negociaciones de adhesión de España a 

la CEE, que ha de continuar e intensificarse en los próximos 

meses y que no concluirá propiamente hasta el momento en que 

se firme el Tratado de Adhesión. 

El marco institucional de las negociaciones responde a 

su carácter singular: Se negocia directamente con los paises 

miembros, representados por el Consejo de Hinistros o el CO

REPER, y no con la Comisión, como se negoció el Acuerdo Co-

mercial de 1970. 

La posición negociadora española arranca de la declara

ción de 5 de febrero y se irá sucesivamente concretando a lo 

largo de la negociación. 

La negociación se centra en la definición de unos peri~ 

dos transitorios que comienzan a transcurrir a partir de la 

adhesión -que podría tener lugar en 1983- y que no condicio

nan el carácter de miembro de pleno derecho del pais que se 

adhiere. 

Este informe no define posiciones negociadoras, ni fija 

posibles periodos transitorios. Ello por dos razones: porque 

se necesita el contrapunto de las posiciones de la Comu11idad, 

que se iran desgranando sólo a medida que avance la negoci~ 
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ción (a partir de un primer documento que la Comisión preseE:_ ~. 

tará al Consejo en julio próximo) , y porque no parece que se 

deba descubrir anticipada y globalmente la posición del neg~ 

ciador. 

El análisis de los distintos temas, como reflejo del e~ 

tado actual de preparación de las negociaciones, es desigual; 

algunos aspectos se han tratado, de forma casi exhaustiva, -

mientras que otros exigen aún un nuevo esfuerzo de análisis. 

En la segunda fase de trabajo, que está en curso,tendrá 

una importancia singular el contraste del informe con la rea 

lidad económica de los diferentes sectores. Para ello se sis 

tematizarán las conversaciones ya iniciadas con las fuerzas 

sociales y económicas, de modo que los planteamientos en la 

negociación no sean el resultado de un trabajo puramente ad 

ministrativo, sino la síntesis de un contraste de esos traba 

jos con la realidad. 

El presente informe se ha dividido, a efectos sistemáti 

cos, en IX capítulos que abarcan el abanico total de temas -

tratados hasta el momento por los Grupos de Trabajo. A conti 

nuación se resumen las principales conclusiones alcanzadas -

hasta el momento: 

UNION ADUA.."lERA 

Los aspectos técnicos aduaneros no constituirán un pro

blema sustancial en el momento de la negociación. Se han ef~ 

tuado ya los estudios previos necesarios para la imbricación 

arancelaria, y el ajuste técnico del arancel español a la Ta 

.. 1 . . 
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rifa Exterior Común puede realizarse, de forma gradual, des 

de ahora hasta el momento de la adhesión, siempre, como es 

lógico, manteniendo los niveles adecuados de protección. 

Los Grupos de Trabajo han analizado, además, tres te-

mas singulares: El tránsito aduanero, las zonas francas y el 

tráfico de perfeccionamiento. En ninguno de estos campos la 

adhesión de Espaf.a a la Comunidad obligará a transformacio

nes con un contenido económico sustancial. En algunos casos 

sería incluso posible llevar a cabo las adaptaciones antes 

de la adhesión, pero los Grupos de Trabajo han juzgado pre

ferible, por razones técnicas, suponer que las adaptaciones 

ocupan todo el tiempo que media hasta la adhesión. 

Si fuera necesario resaltar los problemas más complejrn 

haoría que referirse a: 

* 

* 

* 

Adaptación del régimen de la maquinaria introducida 

en las zonas francas y del régimen de operaciones au 

torizadas. 

Adaptación de los plazos de permanencia en zona fran 

ca. 

Necesidad de la supresión del ''draw-back'', dentro de 

los mecanismos de tráfico de perfeccionamiento. 

Otro aspecto tratado bajo el epígrafe genérico de Unión 

Aduanera es el relacionado con el impacto previsible sobre -

nuestra industria de la adopción de la Unión Aduanera; es d~ 

cir de la supresión de obstáculos arancelarios y no arancela 

rios al tráfico de mercancias con la Comunidad y de la adop-

.. / .. 
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ción, frente a terceros paises, de la Tarifa Exterior Común. 

El ajuste, atendiendo a los antecedentes de negociaci~ 

nes anteriores de adhesión de terceros paises a la Comuni-

dad: Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda (1973) y de las neg~ 

ciaciones de Grecia, ie efectuar! demanera gradual a través 

de la fijación de periodos transitorios. Como es lógico, los 

efectos sobre los diferentes sectores productivos no son se 

mejantes con un período transitorio largo o corto y, por ccn 

siguiente, los análisis se han reducido a una ''graduación -

de sensibilidad'' que se ha efectuado sin prejuzgar la dura

ción de un período transitorio(l). Por otra parte, la adop

ción del Tratado de Roma implica la desaparición de obstácu 

los no arance~arios al comercio y las excepciones a este 

principio que puedan justificarse económicamente. 

Los estudios de los Grupos de Trabajo han llegado, en 

esta materia, a la definición de unalista sectorial, sobre 

la base -muy agregada- de 21 sectores y graduada con arre-

glo a unos criterios de sensibilidad apoyados en nueve var~ 

bles (Peso del sector en la industria nacional; dinamismo -

sectorial; nivel de penetración de la inversión extranjera; 

nivel de protección arancelaria media frente a la CEE; re-

ducción arancelaria frente a terceros paises teniendo en 

cuenta la TEC; importancia exportadora a la CEE y a la EFTA; 

dinamismo en las exportaciones a la CEE y dinamismo en las 

importaciones de la CEE) . 

Pues bien, con arreglo a estos criterios se ha podido 

(1) Hay que se~alar que el "Fresco'' se refería, en general, 
a periodos transitorios con duración comprendida entre 
5 y 10 años y que el Dictamen ha vuelto a señalar 10 
afias como periodo transitorio máximo, pero sin aludir a 
un mínimo. 
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definir una matriz sectorial de sensibilidad cuyo detalle 

figura en el capítulo correspondiente del informe. 

Esta matriz, producto de un análisis técnico prelimi

nar, tiene el defecto de su excesiva agregación y no tiene 

en cuenta los efectos de las rectricciones cuantitativas,

por lo que será necesario en el futuro profundizar en su -

contenido y contrastar las conclusiones con la realidad de 

los sectores. 

Respecto a las restricciones cuantitativas, los Grupos 

de Trabajo han examinado el conjunto de los productos act~ 

almente objeto de esta restricción, seleccionando 36 gru-

pos como de gran sensibilidad y 23 como de sensibilidad me 

dia. 

Como en el caso de las rebajas arancelarias se trata 

de una primera estimación que deberá posteriormente ser 

reexaminada tras un contraste con los sectores afectados. 

AGRICULTURA 

Los Grupos de Trabajo se han centrado en el estudio -

comparativo de reglamentaciones y precios agrícolas entre 

España y la CEE con un análisis más profundo en la regla-

mentación de cereales y en los sectores de leche y produc - -
tos lácteos, grasas y azucar. Finalmente se ha hecho una -

simulación para estimar el posible impacto de la adhesión 

sobre los precios interiores de consumo. 

. . 1 .. 
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En la agricultura, como en los demás sectores, la adhe

sión exige, por parte de Espafia, la adopción de la legisla-

ción comunitaria. Esto implica, dentro del sector agrícola,

la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) y, conse-

cuentemente, la alineación de precios; la supresión de dere

chos de aduana con los Estados miembros de la CEE; la aplic~ 

ción de la Tarifa Exterior Común y la aceptación, por parte 

de España, de los Acuerdos de la CEE con terceros paises. 

La PAC se caracteriza por la existencia de una Organiz~ 

ción Común de Mercados y se complementa con unas acciones s~ 

cío-estructurales entre las que se podrían destacar los pro

yectos individuales, la modernización de las explotaciones -

agrícolas, el retiro anticipado de agricultores, la informa

ción y formación profesional y las acciones en la agricultu

ra de montaña y zonas desfavorecidas. 

La adhesión de España implicará, en consecuencia, la 

adopción de la PAC a través de la Organización Común de Mer

cados y de las acciones socio-estructurales. 

El alto grado de desarrollo de la PAC y la amplitud de 

los aspectos que abarca, hacen del sector agrario uno de los 

campos donde es necesario un mayor esfuerzo de adaptación 

por parte de nuestro pais. 

En materia de precios~regulados,se ha trabajado con dos 

hipótesis de tipo de cambio "verde", que resultan útiles pa

ra estimar el grado de competitividad de nuestros productos 

agrícolas. Del estudio se desprende una posición ventajosa -

en trigo duro, centeno, cebada, arroz, vino, aceite de oliva, 

carne, girasol y haba de soja y, por el contrario, una posi-

.. 1 . . 
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ción desventajosa en trigo blando, maiz, remolacha y leche. 

Las diferencias de precios,aunque se mantienen los supuestffi 

de competitividad, son sensibles a la utilización de diver

sas hipótesis de tipo de cambio"verde", por lo que éste se

rá un elemento importante en el marco de la negociación. 

Los Grupos de Trabajo han profundizado para cuatro pr~ 

duetos: Leche de vaca, remolacha azucarera, vino y aceite -

de oliva, en un estudio de los precios realmente percibidos 

por los agricultores, lo que ha permitido comprobar las bue 

nas oportunidades competitivas del vino y del aceite de oli 

va y los problemas que se plantearan la leche de vaca y la 

remolacha azucarera. 

En el caso de la leche de vaca, el gran número de gan~ 

deros dependientes de este producto justifican un programa 

especial de reestructuración y ayuda al sector, que lo pon

ga en condiciones competitivas para asimilar la adhesión. 

Igualmente en el caso de la remolacha azucarera será -

necesario un régimen diferencial transitorio, del tipo del 

aplicado en Italia, para amortiguar el impacto de la inte-

gración. Habría que asegurar en todo caso para este cultivo 

aquellas zonas, como los regadíos del Duero, en las cuales 

no hay alternativa satisfactoria. 

Desde el punto de vista formal de las reglamentaciones 

agrícolas parece que hay problemas de adaptación. 

Finalmente, en lo que se refiere a la repercusión, so-

bre los precios de consumo, de la integración agrícola 

en la CEE hay que señalar que está muy relacionada con 

el tipo de paridad ''verde'' que se negocie;con la duración 

del periodo transitorio y con la política de precios agríco

,las que se siga hasta el momento de la adhesión.Es posible,

con todo,en un análisis puramente estático,valorar el efecto di 

recto sobre los precios de consumo, que según UD es-

.. 1 . . 
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tudio facilitado por el Ministerio de Agricultura, -

se cifra en un 2%. 

En surna: 

* La adhesión de España a la CEE tendrá, en s~ 

neral, consecuencias favorables para nuestra 

agricultura. 

* En los sectores más desfavorecidos: trigo 

blando, naiz, leche y remolacha azucarera, -

será necesaria una enérgica política de ree~ 

tructuración que prepare a estos sectores pa 

ra la adhesión. 

* La adopción de la PAC no plantea problemas -

formales (reglamentos agrícolas) y podria 

realizarse de forma gradual con anterioridad 

a la adhesión. 

* Para facilitar la integraci6~ de la agricul

tura española a la CEE es necesa=ia la apli

caci6n de una politica fund~~entada en las -

siguientes medi~as: 

- Acciones socio-estructurales, con ayuda 

del Estado y si es posib~e de la CEE, e~ -

programas generales como modernización de 

las explotaciones, ~eti~o anticipaCo Ce e-

gricultores y formación prc~esional y e~ -

; 
• o 1 o o 
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las zonas desfavorecidas. 

- Medidas de apoyo al sector exportador agrf 

cola, competitivo a largo plazo, y que ac

tualmente atraviesa dificultades. 

- Regulaciones de campaña que se acomoden a 

las reglamentaciones comunitarias y tomen 

en consideración la estructura relativa de· 

precios CEE-España. 

INDUSTRIA 

En el capítulo correspondiente a la UNION ?~UA

NEAA se analizaron los aspectos refer.entes al impac

to de la Unión Aduanera sobre la industria, es decir, 

de la supresión de barreras arancelarias y no arance 

larias con los países miembros de la CEE y la adop-

ción de la TEC. 

Los Grupos de Trabajo han exru~inado tru~bién al

gunos temas específicos relacionados con la indus- -

tria. Entre ellos destacan la contaminación indus- -

trial; el sector textil; el sector del automóvil; la 

industria auxiliar de la automoción; y el Instituto 

Nacional de Industria. 

Las conclusiones alcanzadas en estas materias -

han sido las siguientes: 

* Contani~ación i~dustrial. 

La adecuaci6~ Cel sisteme espa~cl al comun~ta--

1 .. / .. 
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rio supondrá, al menos en algunos sectores, un 

costo elevado, cuya incidencia será necesario -

ponderar. Es conveniente, en particular, un es

tudio sobre los aspectos contaminantes de las -

industrias del papel, dada la especial discre-

pancia que existe entre las reglamentaciones es 

pañola y comunitaria en esta materia. 

* Sector textil. 

A pesar de que, en una primera aProximación, pa - -
rece que el sector textil podría verse benefi-

ciado como consecuencia de la integración en la 

CEE, es preciso que el sector haga un consider~ 

ble esfuerzo de adaptación dirigido a: 

- Mantener la cuota de participación en la CEE 

de productos españoles de alta tecnología y -

moda. 

- Incrementar la penetración en la CEE para pro 

duetos de calidad ordinaria. 

Para facilitar el necesario esfuerzo de recen--

versión resulta co~veniente mantener las actua-

les restricciones cuantitativas a la importa- -

ci6n, al menos mient=as que la Cornu~idad ~anten 

ga su política de restricciones. 

* Sector del aut~m6vil. 

El impacto para el secta~ del a~tom6vil de l~ -

.. / .. 
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tegida por unos derechos a~ancelarios que cuan-

do los productos van destinados a los construc-

tores es bajo (5%), 

La protección del sector está garantizada por -

los requisitos en materia de porcentaje de na-

cionalización exigidos a los fabricantes de - -

vehfculos y que juegan, en la práctica, el pa-

pel de verdade~as restricciones cuantitativas. 

La integración a la CEE llevará aparejada la d~ 

ficultad para el mantenimiento de estas claúsu

las de nacionalización, por lo que el sector ve 

rá reducida su protección a un arancel bajo y -

decreciente a través de períodos transitorios. 

Este es un sec~or, por consiguie~te, con p~oble 

mas verosimilmente graves y que obligará a los 

negociadores a centrar sus esfuerzos en la de-

fensa, durante el mayor plazo posible, de las -

claúsulas de nacionalización. 

* Instituto Nacional ¿e Industria. 

Se ha analizado en qué medida podría estar jus

tificada la posición com~~itaria en el sentido 

de afir:nar que el EstaCo concede ayudas a las -

empresas del Instituto que podrian falsear la -

conc1..:.:-rer..cia. Se examinaren en cor..c::::-eto los si-

guie~tes aspectos: 

- Dotaciones ¿e capital que tenga~ por obJeto -

.. / .. 



Subvenciones a los déficits de explotación. 

Créditos en condiciones favorables respecto a 

lo disponible por empresas que se encuentra~ 

en ci=cunstancias similares. 

Respecto a estos extremos, el Grupo de T~abajo 

concluyó que las empresas del INI, por su carác 

ter de derecho privado y concurrencial, no son 

propiamente empresas públicas en el sentido del 

articulo 90 del Tratado de Roma. Por otra parte, 

las subvenciones directas del Estado para subsa 

nar los déficits de explotación de empresas co

rno HUNOSA y BAZ?~, no parecen contradictorias -

con la política de ayudas comunitarias. 

Será necesario, en todo caso, profundizar en -

los siguientes ternas: 

- Subvenciones a la empresa nacional BAZAN: es 

preciso deslindar los aspectos relativos a 

las construcciones militares para uso del E-

jército Español del resto de sus producciones. 

Créditos: es necesario proseguir el análisis 

sobre las bonificaciones del tipo de i~terés 

y participaciones en los coeficientes de in--

versión. 

El estudio de es~os aspectos deberá e~ectuar-

se en el marco del ~s~atuto de la 2~presa ?~-

blica :-e:r.itido recienterr.e~te pcr el Gobie.!"~o 

o,¡ o o 
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a las Cortes. 

POLITICA COMERCV..L COHUN 

La adopción por Espa~a de la Política Comercial 

Común plantea tres tipos de consideraciones: 

1) Obligaciones totales derivadas de la adhe- -

sión de España a las Comunidades. 

2) Asunción progresiva de estas obligaciones a 

lo largo del período transitorio. 

3) Posibilidad de adoptar medidas autónomas que 

permitan, a corto plazo, una aproximación 

más fácil del sistema espa~ol al comunitario. 

l. Efectos de la adhesión: 

* La entrada de España en las Comunidades implica 

una transferencia esencial de facultades a ni--

vel supranacional, al ser la política comercial 

competencia exclusiva comunitaria. 

* L • . 6 a ac.opc1. n de la politica ccmercial tendrá e--

fectos variables pero, en la mayor pa~te Ce los 

casos, implicará una mayor apertura del mer~aCc 

español frente a las importaciones procedentes 

de terceros países. 

* De los es~udios real~zados hasta ahc=a, se ces-

prer-.de clara::le!l.te qt.:e a:..!ne::tará la coru.pete::cia 

e: nuest:-o país para C.ete.:-min.ados proC.uctos in--

! 
• 1 • 
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dustriales en los que los Pa~ses EFTA son espe

ciaL~ente competitivos (aceros especiales y sus 

transformados, paJ?el y derivados, etc.) . No 

plantean problemas específicos los ?a~ses Medi

terráneos. 

* Deberá profundizarse en el análisis de los J?OSi 

bles efectos tanto de la pol~tica comercial con 

vencional como de la autónoma. Al mismo tiempo 

que los efectos comerciales deberá realizarse u 

na evaluación de los costes financieros ligados 

a la política comercial . 

. 
* Los estudios específicos citados en el apartado 

anterior no deberán limitarse a una compa=ación 

estática partiendo de la situación actual (Con

vención de Lomé, Sistema de Preferencias, etc.) 

sino que deberán proseguirse en el futuro, para 

tomar en consideración los nuevos elementos que 

se incorporan a la política comercial (Diálogo 

Norte-Sur, Diálogo Euroárabe, renovación de la 

Convención de Lomé, etc.). Especial inte~és tie 

ne seguir la evolución de las Negociaciones Co

merciales Multilaterales en el marco del GATT -

dada su incidencia en la politica come~cial glo 

bal. 

2. Período transitorio. 

* Dado el alca~ce de les comp~om~sos liga¿os a la 

politica come=cial cornün, no pa=ece ;osi~le a--

.. / . . 
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ceptar, desde el primer dfa, todas las obliga-

ciones derivadas de la mis~a. Habrá que defi~ir, 

en un segundo estudie, el perfcdo necesario pa

ra su progresiva aceptación, distinguiendo, en 

su caso, las obligaciones derivadas de la libe

ralización de mercanc!as, las simplemente aran

celarias, las vinculadas a la polftica agrfcola 

común y las financieras. 

Deberá analizarse la conveniencia de mantener -

perfodos transitorios diversificados o no, en -

función de los diferentes compromisos comunita-

rios. 

Especial importancia tiene la transformación de 

las actuales obligaciones comerciales convencí~ 

nales, incompatibles con las comunitarias, en o 

bligaciones compatibles. 

3. Medidas autónomas. 

En espera de la adhesi6n de Espa~a a las Comu~i 

dades deberfa aceptarse ya el principio de aproxima-

ci6n, de fo~a unilateral, de nuestra política comer 

cial a la comunitaria. De acuerdo con él, habrá sue 

tomar conciencia de los siguientes hechos: 

* En la política comercial autónoma debería ini--

ciar se aproxi~aci6n de la nomenclatura espa-

5cla a la cornu~itaria, as! cono la copverge~c~a 

de las medidas de li~e=al~zac~ó~ de mer=a~c~as 

./. 
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Lo mismo debería hacerse en aquellos puntos que 

afectan a otros instru..TTLentos autónomos de poli-

tica comercial en la medida en que los intere--

ses españoles a corto plazo coincidan con las o 

-17-

bligaciones comunitarias (derechos 11 anti-dt.L"11ping!!, 

técnicas de fomento de la exportaci6n, etc.) . 

* La polftica come~cial conve~cional debe~ía apro 

xim2rse a la comunitaria. Para ello habria que: 

a) Renovar o negociar los acuerdos comer

ciales en base a los modelos o princi

pios comunitarios. 

b) Incluir en los mismos claúsulas que 

permitan adaptarlos en su día al siste 
. ... . ma ccrnunJ..,..ar~o. 

No hay que olvidar otros elementos que pueden -.. 
tener especial imPortancia para nuestro país como son 

en primer lugar, la negociación de acuerdos, ar.tes -

de la adhesi6n, con aquellos países de especial int~ 

rés para España y sin especiales vínculos con la Co

munidad y, en segundo término, el ex~üen en profund~ 

dad de otros ir:.st::-u.mentos actualmente vigentes en -

los paises ¿e la Comunidad, hasta ahora poco estudia 

dos, y ~n Espafia, corno es el caso de los Acuerdos de 

Cooperación. 

L!3RE CI::ZCUL~;:¡.CION DE ~L::.No DE os:s_; 

De~t=o del sec~cr laboral la consecue~cia más -

.. / .. 
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importante de la adhesión será la posibilidad de que 

nuestros trabajadores se establezcan libremente en -

los paises comunitarios. Este principio está formal

mente recogido en el art. 48 del Tratado de Roma y -

su aplicación es irrenunciable para España. Es de -

prever, sin embargo, una gran resistencia en la Comu 

nidad para una aplicación inmediata de dicho derecho, 

dado el alto nivel de paro que existe actualmente en 

los Estados miembros. Parece inevitable que la libre 

circulación se establezca gradualmente a través de -

un período transitorio. Los plazos de este período -

no deberían, en ningún caso, exceder de los que se -

fijen para la generalidad de los restantes sectores 

afectados por la integración. 

Los trabajadores españoles actualmente estable

cidos en los paises comunitarios deberán gozar desde 

el mismo momento de la adhesión, si no antes, de los 

mismos beneficios y ventajas socio-laborales concedi 

das ya a los trabajadores comunitarios. 

. . 1 . . 
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La adopción de las normas comunitarias en el 

sector laboral no parece constituir un problema. La 

reforma más profunda se producirá probablemente en -

los mecanismos de la política de empleo, en la segu

ridad social y en la tramitación administrativa de -

los permisos de residencia y de trabajo de los extrm 

jeras en España. 

Especialmente beneficiosa será para nuestro país 

la aplicación de los mecanismos del Fondo Social Eu-

ropeo, cuyos recursos financieros están destinados a 

posibilitar la reconversión o formación profesional -

de los trabajadores 

-19-

La adhesión supondrá, en este sector como en cual 

quier otro, la asunción por España de los Acuerdos que 

en materia laboral tiene suscritos la Comunidad con -

terceros paises. En el caso de España son los Acuerdos 

con los paises del Mogreb los que pueden traer mayores 

consecuencias; aunque dichos Acuerdos, corno es sabido, 

no preven la libre circulación sino que recogen las 

condiciones en que los nacionales de dichos paises de

sarrollan su actividad en los paises miembros. 

Antes de la negociación convendrá profundizar en 

el estudio de las perspectivas de empleo, tanto en Es

paña como en los paises de la Comunidad, para poder -

prever, con toda la concreción posible, las consecuen

cias de la libre circulación. Convendrá, asimismo, ana 

lizar con más detalle los efectos que la adopción de 

las normas técnicas comunitarias en mate=ia de empleo 

pueden ocasionar a España. 
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MOVIMIENTOS DE C."'.? IT.O,L 

Los artículos 67 a 73 del Tratado constitutivo -

de la CEE establecen las normas básicas pa=a la libe

ralización de los movimientos de capital en la Comun~ 

dad. Estas normas se concretan en lo siguiente: 

* Los Estados miembros se esforzar~n en no introdu 

cir nuevas restricciones a los movimientos de ca 

pital (regla del ''standstill'') y a suprimir los 

obstáculos existentes en la medida en que lo per 

mita la situación económica (art. 71). 

* Los Estados miembros suprimirán progresivamente 

los obstáculos que se opongan al buen :unciona-

miento del Mercado Común. Dicha supresión debe -

realizarse durante el periodo transitorio. Mien

tras se mantienen obstáculos a los movimientos -

de capital, deberán aplicarse de for:na no discr:i 

minatoria (a::-ts. 67 y 68). 

* La liberación se hará progresiv~~ente median~e -

directivas adoptadas por el Consejo, a propuesta 

de la Comisión, y previa consulta del Comité - -

Monetario (art. 69). 

Los principios generales no se aplican en algu-

r.os casos dete~i~ados que contemplan los a~tfculos -

68.3, 70, 73, 107, 108 y 109. 

Con pcste~io=iCa¿ al TrataCo 

.. / .. 



de ll de mayo de 1960 y de 18 de dicia~bre de 1962 

han ~rofundizado en algunos aspectos, con=igu~a~do .,..., 
~--

cuad:o ~~plio y complejo que ~spaEa deberá as~üir co

mo consecuencia de la adhesión. Sl ?lena c~-:r;Jli::J..iento 

de los compromisos se efectuará al final de un perio

do trar.sitorio objeto de negociación y que, en el ca-

so de Gran Bretaña, Dinamarca e Irla~da se :ijó ent=e 

dos y cinco años. 

La Comunidad a~~ite, asLuismo, regL~e~es de ex-

cepción a través de la aplicación de cláusulas de sal 

vaguardia que, para diferentes supuestos, invocan hoy 

Dina~arca 1 Francia, Italia, Gran Bretaña e IrlanCa. 

La adopción por España del régimen comunitario -

de movL~ientos de capital 

dos transitorios y de las 

traerá, a 

cláusulas 

oesar de los perio . -

antes mencionadas, una transfo~aci6n L~portante de -

las normas vigentes, así corno determinadas 

nes de :ondo y en especial las siguientes: 

~ • .t! ' ' 
moa~~~cac.JD 

* modificaci6n de los l~~ites y el sistema auto 

rización de ciertas inve=siones extranjeras en -

España. 
* "ffi·::'-1 'ac_io~n c.'e 1a- -os~·,_, .. 1 .·,..:;-c.·"'s c.~ ;.,..., .. ,.~.,...-.;o""'-. ::.e:-....... !:-' .,¡,. .,;. ,:, ::-' .;,.:..,;.;..-..:..,.,.C. ..... '- -~ .. v--;:;.- ·• ,_ ... 

paño la en el exterior, ta:1to .::..:..recta.""rte.nte c~r:lo a 

través de inversiones en ca=tera. Sn este dltimo 

caso las r:o::nas Ce excepciór: conu:::ita.rias ~e.:::-~i.-

.. / .. 
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especial importancia como consecuencia de la im

plantación progresiva del derecho de estableci-

miento o de la prestación de servicios. En el mo 

mento actual la liberalización afecta muy espe-

cialmente a las empresas de seguro y, en menor -

medida, a la banca. 

* adaptación del sistema de inversiones iw~obilia

rias al comunitario. 

* de forma general, sustitución del régimen de au

torización discrecional por otro automático, que 

puede permitir, sin embargo, un cierto control -

de los cambios. 

En base a los citados supuestos, ser!a convenien 

te que se tornaran en cuenta, en el nuevo proyecto de 

Ley de Control de Ca~bios, las normas vigentes en la 

Comunidad y, que de forma especial se iniciara un es

tudio en profundidad sobre ciertos sectores (banca y 

seguros) y respecto a la incidencia que la liberaliza 

ción de los movimientos de capitales puede tener en -

otros aspectos de la economía española: mercado de ca 

pitales y en especial bolsa de valores, financiación 

privilegiada de deter:ninadas actividades, acceso al -

crédito preferente, efectos sobre la balanza de pa- -

gos, etc .... 

Igualmente, por pa~te de los Ministerios de Eco-

.. / .. 
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la incidencia de la 2osible liberalización de 09eracb 

nes financieras de tipo contractual (emisión de t!tu-

los, prést~~os, etc.), tema no analizado hasta ahora 

por el correspondiente grupo. 

AYUDAS Y MONOPOLIOS DE ESTADO. 

La formación de un Hercado Común exige la liber

tad de circulación y la libre concurrencia de produc-

tos. Tales reauerimientos se traducen, entre otros as . -
pectos, en una normativa comunitaria sobre dos mate--

rias concretas que han sido ex~~inadas oor los Grupos . . 
régimen de las Ayudas de Estado y situa--de Trabajo: 

ción de los Honopolios de Estado. 

En cuanto a las Ayudas de Estado, los principios 

generales se contienen en los articulas 92 a 94 del -

Tratado Constitutivo de la CEE, desarrollados con pos 

terioridad en distintos . ., 
J..n.~..orrnes de la Comisión v 

otros órganos de la Comunidad. 

La doctrina es muy clara en cuanto a sus princi

pios, pero muy dificil de instrw~entar en la práctica, 

lo que ha movido a la implantación de un procedimien

to que permite controlar las ayudas existen~es, o=Ce

nar la supresión de las incompatibles y vigilar toda 

nueva medida que se pueda adoptar. 

../ .. 
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compatibilidad de aquellas ayudas que ~~olic~en una -

distorsión de la libre ccncurre~cia, con u~ conjunto 

de excepciones contempladas en el ar~iculo 92, y ~ue 

pueden sintetizarse en la autorización ce ayudas para 

remediar cal~~idades naturales, las destinadas a :avo 

=ecer el desar=ollo de ~egiones de?ri~ides o las q~e 

tienen cc~o finalidad corregir una perturbación g:ave 

en la economía de un Estaco miembro. 

En el caso de España es necesario efectuar u~ in 

ventario de las ayudas e intervenciones efectuadas a 

través del apfrato estatal¡ prever su situación tempo 

ral y analizar su compatibilidad ante el proceso de -

integración. 

De forma pa=alela, la Comunidad tiene previstos 

mecanismos de ayuda y política de intervención y est~ 
mulo, que requieren la adecuada organización de los -

sistemas nacionales de ayudas es~atales. ?a~a poder 

recibir tales incentivos comunitarios es imprescindi-

ble que España cuente, en el momento de la adhesi6n,

con un verdadero sistema de ayudas, no sólo compati--

ble, sino ta~ién racional~ente est~~ctura¿o, ccor¿i-

nado y controlado. 

La tarea del Grupo de Trabajo ta consistido e~ -

efectuar la =evisión ¿e las ayu¿as espafiolas existe~-

./. 
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to en términos de compatibilidad, como de proyección 

dinámica, haciendo hincapié en los conflictos previsf_ 

bles y en las medidas que -desde un prL~er memento- -

parece oportuno que sean adoptadas por los diversos 

Depart&uentos ministeriales. 

En lo que se refiere a los Monopolios de Estado, 

el Tratado Constitutivo de la CEE establece en sus -

artículo 37 y 90.2 el régimen aplicable, respectiva-

mente, a los aspectos comerciales y fiscales de los -

monopolios .. 

Aunque los artículos arriba mencionados se diri 6 

gen a lograr una adaptación progresiva que facilite -

la libre circulación de los productos, hay que sena-

lar que el proceso se ha efectuado en la Comunidad de 

forma muy ler:ta. 

En el caso de España parece indispensable proce-

der, a partir del momento de la adhesión, a una adap-

tación gradual a las normas comunitarias de los Mono

polios de Estado y en cor:creto de C.~~SA y TABACALERA 

S.A. Con este fin el Grupo de Trabajo ha examinado -

la situación actual de estos Monopolios así como los 

modelos más próximos -especialmente el caso francés

con objeto de poder apreciar la realidad de las exi--

gencias comunitarias. 

Entre los ?roblemas susta~tivos detecta¿os para 

.. / .. 
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realizar la transformación destacan los siguientes: 

* Mantenimiento de los niveles de recaudación via 

L~puestos o vía renta. 

* Proceso de liberalización de los precios. 

* Problemas de adaptación fiscal a las directivas -

comunitarias sobre el tabaco. 

* Probla~as patrimoniales derivados de la situación 

de los bienes afectados. 

* Problemas juridicos y de derechos adquiridos deri 

vados de los contratos con las entidades concesio 

narias y los concesionarios distribuidores. 

* Problemas arancelarios derivados de la adaptación 

a la TEC. 

* Probemas comerciales derivados de la aceptación -

de la libre circulación de productos comunitarios. 

El Grupo de Trabajo ha reconocido la necesidad -

de profundizar el estudio de los problemas que la tra~ 

formación de los Monopolios representará dura:1te 1J:1 

eventual per!odo de t=ansición, que en principio se es 

tima inevitablemente la=go. Especialmente se he 

en cue~ta la indefinición act~al de la pol!tica 

tenido 

-e::erg~ 

tica ccmunitaria, en cua~~o p~eda afectar e~ su d!a a 

.. ,/ . . 
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los progra.rnas españoles de reestructuración en materia 

de petróleos. 

EURZ\TOH 

La adhesión de España a las Com~nidades Europeas 

L~plica que nuestro país deberá as~~ir los compromisos 

implícitos en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica -más comúnmente conocido 

como EURATOM-. 

El desarrollo del EURATOM no ha alcanzado la in-

tensidad de las otras dos Comunidades -la CECA y la -

CEE- y ello hace que los compromisos que se derivarán 

de la adhesión tengan una importancia limitada. 

El EURATOM ha centrado sus esfuerzos en una a=mo

nización progresiva de las acciones de investigaciórt -

y de aprovision~~iento de materias fisionables, así co 

rno en materia de seguridad. En este último aspecto se 

avanzó decisiva~ente a través de la Directiva de 1~ de 

junio de 1976 que establece unas condiciones mínimas -

de seguridad que deberán aplicar los Estados miembros. 

Por otra parte, en mate~ia de compromisos i~ter~a 

cionales, la adhesión de España al EU~.TOM no ~· 
~..~ene --

efectos vinculantes en la posición de nues~ro país res 

pecto al Tratado de No P=ol~feración Nuclear. 
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Habida cuenta de las anteriores consideraciones,~ 

el Grupo de Trabajo que exa~inó las repercusiones para 

España de su adhesión al EUR.".TON llegó a las siguier.tes 

conclusiones: 

* La adhesión de España al EUR.".TOM no hace necesa-

ria la incorporación de nuestro país al Tratado -

de No Proliferación Nuclear. 

* Será necesario que España proceda a la firma de -

un Tratado bilateral de salvaguardia España-EU?~

TOM-AIEA lo que, en principio, no plantea dificul 

tades técnicas. 

* La adaptación técnica a la normativa comunitaria 

no planteará, en general, problemas especiales -

aunque conviene profundizar en las consecuencias 

de la aplicación de la Directiva de 1~ de junio -

de 1976 por si fuera necesario solicitar un perío 

do transitorio para su introducción. 


