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HISTORIA DEL MERCADO COMÚN
(1958 1962)

El presente trabajo es un breve resumen de la historia del Mercado Común Europeo desde el año
al 1962, tomando en cuenta todo cuanto significa: de una parte, la instauración de una unión aduanera, con
sus consecuencias de reducción de tarifas aduaneras y eliminación de contingentes, así como aplicación de
una tarifa común frente al exterior; de otra, la instauración de una unidad económica que se traduce en la
liberalizaron del movimiento de personas y de capitales, disposiciones de carácter social, libre prestación de
servicios, colaboraciones monetarias y fiscales y, en general, tendencia a armonizar las legislaciones.

Su contenido se divide en tres partes: En la primera se dan Jos principios que rigen la Comunidad Eco-
nómica Europea. En la segunda, las relaciones internas de ésta. En la tercera, las que este Organismo supra-
nacional mantiene con los países ajenos a él.

I. LOS PRINCIPIOS Y LOS FINES
DE LA COMUNIDAD

El Tratado, firmado en Roma
el 25 de marzo de 1957, decía así
en su artículo 2.°:

«La Comunidad tiene por mi-
sión promover, mediante el esta-
blecimiento de un Mercado Co-
mún y el acercamiento progresivo
de las políticas económicas de los
Estados miembros, un desarrollo
armónico de las actividades eco-
nómicas dentro de la Comunidad,
una expansión continua y equili-
brada, una estabilidad económica
en aumento, una rápida elevación
del nivel de vida y unas relacio-
nes más estrechas entre los Es-
tados que comprende.»

En el siguiente artículo se fi-
jaban las líneas de actuación de
la Comunidad, a fin de realizar
sus objetivos, diciendo que:

«A los fines enunciados en el
artículo precedente, la acción de
la Comunidad implica, en las con-
diciones y según los plazos pre-
vistos por el presente Tratado:

a) La eliminación entre los
Estados miembros de los derechos
arancelarios y de las restricciones
cuantitativas a la entrada y sa-
lida de las mercancías, así como
de todas las demás medidas de
carácter similar.

b) El establecimiento de una
tarifa arancelaria común y de una
política comercial común frente
a terceros Estados.

c) La supresión entre los Es-
tados miembros de los obstáculos
a la libre circulación de personas,
servicios y capitales.

d) La instauración de una po-

lítica común en el ámbito de la
agricultura.

e) La instauración de una po-
lítica común en el ámbito de los
transportes.

/) El establecimiento de un ré-
gimen que asegure la leal compe-
tencia dentro del Mercado Co-
mún.

Una barrera que se alza

g) La aplicación de procedi-
mientos que permitan coordinar
las políticas económicas de los
Estados miembros y evitar los
desequilibrios en sus balanzas de
pagos.

h) La aproximación de las le-
gislaciones nacionales en la medi-
da necesaria para el funciona-
miento del Mercado Común.

¿) La creación de un Fondo
Social Europeo destinado a me-
jorar las posibilidades de empleo
de los trabajadores y contribuir
a la elevación de su nivel de vida.

j) La institución de un Banco
Europeo de Inversiones, destina-
do a facilitar la expansión econó-
mica de la Comunidad mediante
la creación de nuevos recursos.

k] La asociación de los países
y territorios de ultramar, con la
finalidad de incrementar los in-
tercambios y de proseguir en co-
mún el esfuerzo necesario para
el desarrollo económico y social.»

Lo antedicho quiere significar
que el Tratado pretende realizar:

1.°) Una Unión aduanera me-
diante la eliminación progresiva
de los derechos de Aduanas en-
tre los Estados miembros, así co-
mo de las restricciones cuantita-
tivas al intercambio de mercan-
cías y el establecimiento de una
tarifa aduanera común y de una
política comercial, asimismo co-
mún, frente a los Estados ajenos
a la Comunidad.

2.°) Una unión económica, me-
diante la plena movilidad de los
hombres, de los servicios y de los
capitales, el establecimiento de
políticas comunes en el sector de
la agricultura y los transportes, la
eliminación de los elementos que
puedan estorbar el juego natural
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de las fuerzas económicas en el
interior de la Comunidad y la
coordinación de las políticas eco-
nómicas, financieras y sociales de
los Estados miembros.

3.°) La creación de nuevos re-
cursos mediante la puesta en va-
lor de las fuerzas de trabajo no
utilizadas y el desarrollo de las
áreas deprimidas, a cuyo fin se
constituyen entidades financie-
ras, como el Fondo Social y el
Banco de Inversiones, que al pro-
mover una mejor utilización de
las fuerzas de trabajo, la moder-
nización de las empresas y la ac-
tuación de nuevos programas e
iniciativas económicas, están des-
tinadas a asegurar un desarrollo
equilibrado y racional de las eco-
nomías nacionales en el cuadro
de la Comunidad.

Esta tiene una población pró-
xima a los 170 millones de habi-
tantes. En 1960, su producto na-
cional bruto a precios de merca-
do alcanzó los 180.000 millones
de dólares; el índice de la pro-
ducción industrial pasó (1958 =
100) de 68 en 1953 a 821 en 1960.
En sus relaciones con el exterior,
la Comunidad ha alcanzado una
cifra de importaciones y exporta-
ciones de unos 30.000 millones de
dólares, mientras que el comercio
entre sus miembros llegaba a los
10.000 millones, es decir, a un
tercio del total comercio de los
mismos. Estas cifras demuestran
que la integración económica se
realiza en un ambiente económi-
co altamente desarrollado entre
países ya habituados a un intenso
intercambio comercial recíproco.
En el futuro se pasará quizá de
la liberalización de los movimien-
tos de las mercancías, los servi-
cios, los capitales y los hombres
a la organización de un sistema
equilibrado y unitario.

Pero las funciones de la Comu-
nidad no acaban ahí, sino que se
proyecta también hacia el des-
arrollo económico y social de los
países y territorios de ultramar,
lo que hace de ella el instrumento
más eficaz, no sólo para mante-
ner la vinculación entre Europa
y esos pueblos sobre una base
nueva y en un clima de libertad
y respeto recíprocos, sino también
para asegurar una importante
contribución europea a la solu-
ción del problema general de la
evolución de los países subdes-
arroüados, una de las cuestiones

más importantes del mundo de
nuestros días.

La sistemática del Tratado.

El Tratado de Roma constitu-
ye una obra bien pensada, estruc-
turada con extrema lógica según
los diversos objetivos y las ca-
racterísticas funcionales de la Co-
munidad.

Está dividida en seis partes:
La primera enuncia los principios
y objetivos de la Comunidad y
establece los criterios generales
para la progresiva actuación del
Tratado y las realizaciones del
Mercado Común.

La segunda parte contiene las
disposiciones referentes a los fun-
damentos de la Comunidad, empe-
zando por la actuación de la
Unión aduanera, a la que se de-
dica el título I, y siguiendo con
el funcionamiento y desarrollo
del Mercado Común en el campo
de la agricultura y la realización
de una política agrícola común
—título II—, la libre circulación
de las personas, de los servicios
y de los capitales —título III—,
así como la política común de los
transportes, a la que se dedica el
título IV.

En la tercera parte están las
disposiciones que garantizan el
libre juego de la competencia en
el interior del Mercado Común,
promueven la uniformidad de los
regímenes fiscales de los Estados
miembros sobre los productos ob-
jeto de cambio y el paralelismo
de las normas legislativas regla-
mentarias y administrativas que
influyan sobre el Mercado Común
—título I—, las disposiciones que
garantizan la coordinación de las
políticas económicas de los Esta-
dos miembros, tanto en el caso
de coyunturas particulares como
en relación con la necesidad de
garantizar el equilibrio de las
respectivas balanzas de pagos y
la progresiva actuación de una po-
lítica comercial común —títu-
lo II—, las disposiciones referen-
tes a la política social, así como
las relativas al Fondo Social Eu-
ropeo —título III—, y, por úl-
timo, las disposiciones del títu-
lo IV, referentes a la Banca Eu-
ropea de Inversiones.

La parte cuarta hace referen-
cia a la asociación de países y te-
rritorios de ultramar.

La parte quinta, a las institu-
ciones de la Comunidad: Asam-

blea, Consejo y Comisiones, Tri-
bunal de Justicia y Comité Eco-
nómico y Social.

Por último, la parte sexta com-
prende las Disposiciones Genera-
les y Finales, entre las que se in-
cluyen las referentes a la puesta
en funcionamiento de las institu-
ciones.

El Tratado no está destinado a
ser puesto en marcha de manera
inmediata, sino gradualmente. El
principio establecido en el artícu-
lo 2.°, de una coordinación progre-
siva de las políticas económicas
de los Estados miembros y de
una expansión continua y equili-
brada de las actividades económi-
cas, implica, de hecho, una forma
gradual de aplicación de las me-
didas económicas. Por otra par-
te, ha de tenerse en cuenta que,
frente a las dificultades que pue-
dan presentarse en la aplicación
del Tratado, éste prevé unos co-
rrectivos, tanto por medio de los
institutos especiales que crea co-
mo a través de las cláusulas que
salvaguardan características espe-
ciales. La reglamentación del rit-
mo de actuación del Tratado se
fija en el artículo 8.°, que dice
así:

«1. El Mercado Común se es-
tablecerá progresivamente en el
curso de un período de transición
de doce años.

El período de transición se di-
vide en tres etapas, de cuatro
años cada una, cuya duración
puede ser modificada en las con-
diciones previstas más abajo.

2. Se asigna a cada etapa un
conjunto de actividades que de-
ben ser emprendidas y continua-
das conjuntamente.

3. El paso de la primera a la
segunda etapa estará condiciona-
do por la comprobación de que
la parte esencial de los objetivos
específicamente fijados por el pre-
sente Tratado para la primera
etapa ha sido efectivamente alcan-
zada y que, salvo las excepciones
y procedimientos previstos en es-
te Tratado, los compromisos han
sido cumplidos.

Esta comprobación será efec-
tuada por el Consejo al finalizar
el cuarto año, pronunciándose
por unanimidad sobre el informe
de la Comisión. Sin embargo, un
Estado miembro no podrá opo-
nerse a dicha unanimidad preva-
liéndose del incumplimiento de
sus propias obligaciones. A falta
de unanimidad, la primera etapa



ECONOMÍA MUNDIALAbril 196233

ION T
THE COMMON MAfcKET

I i >et "MX til ' <

ORGANISMOS DE LA UNION EUROPEA

í/n constante esfuerzo para lograr la realidad de Europa

ECSC
1 v- Europcan Co¿\d Sttc! Ccmi

Es I. ÍPS?.

será prolongada automáticamente
por un año.

Al finalizar el quinto año, la
comprobación será efectuada por
el Consejo, en las mismas condi-
ciones. A falta de unanimidad, la
primera etapa será automática-
mente prorrogada por otro año
más.

Al finalizar el sexto año, la
comprobación será efectuada por
el Consejo, pronunciándose por
mayoría calificada sobre el infor-
me de la Comisión.

4. En el plazo de un mes a
partir de esta última votación, ca-
da Estado miembro en minoría,
o todos los Estados miembros
cuando la mayoría requerida no
se haya alcanzado, tendrán el de-
recho de pedir al Consejo la de-
signación de una Comisión de ar-
bitraje, cuya decisión vinculará a
todos los Estados miembros y a

3

las instituciones üe la Comunidad.
Esta Comisión de arbitraje se
compondrá de tres miembros de-
signados por el Consejo, que re-
solverá por unanimidad y a pro-
puesta de la Comisión.

A falta de designación por el
Consejo, en un plazo de un mes
a partir del requerimiento, los
miembros de la Comisión de ar-
bitraje serán designados por el
Tribunal de Justicia en un nue-
vo plazo de un mes.

La Comisión de arbitraje de-
signará ella misma su presidente.

Pronunciará sentencia en el
plazo de seis meses a partir de
la fecha de la votación del Con-
sejo, citada en el último párrafo
del apartado 3.

5. La segunda y tercera eta-
pas no pueden ser prorrogadas o
abreviadas más que en virtud de
una decisión adoptada por el Con-

sejo, resolviendo por unanimidad
a propuesta de la Comisión.

6. Las disposiciones de los
apartados precedentes no pueden
tener por efecto el prolongar el
período de transición más allá de
una duración total de quince años
a partir de la entrada en vigor
del presente Tratado.

7. A reserva de las excepcio-
nes o derogaciones previstas en
el presente Tratado, la expiración
del período de transición consti-
tuirá el plazo máximo para la en-
trada en vigor del conjunto de las
reglas previstas y para la efecti-
vidad plena de la totalidad de las
realizaciones que implica el esta-
blecimiento del Mercado Común.»

De lo que acabamos de trans-
cribir se desprende claramente
que el paso de la primera a la
segunda etapa no tiene lugar au-



34 Abril 1962 ECONOMÍA MUNDIAL

FABRICA ESPAÑO-

LA DE HOJAS DE

AFEITAR

MAQUINARIA

AUTOMÁTICA

PARA LA FABRI-

CACIÓN DE HO-

JAS DE AFEITAR.

NAVAJAS - TIJE-

RAS - P I N Z A S .

FORMONES - MA-

QUINAS DE COR-

TAR EL PELO

CUCHILLERÍA Y

ARTÍCULOS DE

FORJA

BASSAT

temáticamente, sino que está con-
dicionado a que el Consejo com-
pruebe que se ha conseguido la
parte esencial de los objetivos fi-
jados en el Tratado para la pri-
mera etapa y se han mantenido
los principios del mismo. En rea-
lidad, el Tratado no establece con
absoluta claridad los objetivos
esenciales que han de realizarse
en la primera etapa del período
transitorio, aunque éstos pueden
deducirse del conjunto de las dis-
posiciones del mismo, teniendo en
cuenta su carácter programático.

El paso de la primera a la se-
gunda etapa.

El Consejo, en la reunión del
14 de enero de 1962, constataba
que se habían realizado las con-
diciones indicadas en el artículo
8.° y decidía el paso a la segunda
etapa del período transitorio. Es-
ta decisión del Consejo estaba
bien fundamentada. El progreso
conseguido en la movilización de
las tarifas y los contingentes a un
ritmo más acelerado de lo previs-
to en el mismo Tratado, la en-
trada en vigor del Reglamento pa-
ra la libre circulación de los tra-
bajadores y de una primera re-
gulación para la supresión de al-
gunas discriminaciones en el sec-
tor de los transportes, la aproba-
ción de los programas generales
para la supresión de las restric-
ciones de la libertad de estableci-
miento y de la libre prestación
de servicios, las decisiones adop-
tadas por el Consejo en el Sector
de la Agricultura y en el de la
competencia, demostraban que en
el curso de la primera etapa se

habían alcanzado objetivos que
no podían dejar de ser conside-
rados como esenciales en relación
con las finalidades del Tratado y
con su objetivo último: la rea-
lización del Mercado Común.

El paso a la segunda etapa no
tiene un mero valor formal y
cronológico. En primer lugar, en
cuanto que demuestra que se han
cumplido los compromisos asumi-
dos por los Estados para el pri-
mer cuatrienio y alcanzado cier-
tos objetivos previos, prueba el
carácter instrumental del Trata-
do el hecho de que responde a la
finalidad y al programa que lo
determinaron. En segundo, ese
paso de una etapa a otra tiene
efectos importantes sobre el fun-
cionamiento de los Órganos de la
Comunidad. Por lo pronto, el
abandono de la regla de unifor-
midad y la adopción de la de ma-
yoría para las decisiones del Con-
sejo en algunos sectores esencia-
les: el del derecho de estableci-
miento, la libre prestación de los
servicios, la supresión de las res-
tricciones cuantitativas, el para-
lelismo de las legislaciones en re-
lación con la necesidad de elimi-
nar las disparidades que podrían
falsear las condiciones de compe-
tencia, etc. Todo esto no sólo au-
mentará la libre circulación de
mercancías y de personas, sino
que llevará a una verdadera ar-
monización de la política econó-
mica a los Estados miembros,
convirtiendo la unión aduanera
en una verdadera unión económi-
ca, lo que constituye un progreso
enorme en el camino de la uni-
ficación económica y política de
Europa.

II. RELACIONES INTERNAS DE LA
COMUNIDAD

Avila, 48-50 - Teléfono 226 92 00
Telcgr. BASSATIS - BARCELONA

El intercambio de productos en
el interior de la Comunidad.

Empezaremos por los derechos
de aduana a la importación.

El artículo 13 del Tratado de
Roma dice así:

«1. Los derechos de aduana a
la importación, en vigor entre los
Estados miembros, serán progre-
sivamente suprimidos por ellos
durante el período de transición,

en las condiciones previstas en
los artículos 14 y 15.

2. Los i mpuestos de efecto
equivalente a los derechos de
aduana a la importación, en vi-
gor entre los Estados miembros,
serán progresivamente suprimi-
dos por ellos durante el período
de transición. La Comisión fijará
por medio de órdenes los plazos
de esta supresión. Se inspirará en
las reglas previstas en el artícu-
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lo 14, apartados 2 y 3, así como
en las órdenes dictadas por el
Consejo en aplicación de este
apartado 2.»

En cuanto al ritmo de las re-
ducciones aduaneras, el artículo
14 establece que éstas se llevarán
a cabo de la siguiente manera: en
la primera etapa se hará una re-
ducción del 10 por 100 el 1 de
enero de 1959; otra de la misma
cuantía, el 1 de julio de 1960, y
otra análoga, el 1 de enero de
1962. En la segunda etapa se re-
ducirá también en el 10 por 100
el 1 de julio de 1963; de nuevo,
el 1 de enero de 1965, y, por fin,
el 1 de enero de 1966. En la ter-
cera etapa se reducirán esos de-
rechos en el 40 por 100 restante,
según un ritmo que decidirá el
Consejo. Sin embargo, teniendo
en cuenta la favorable coyuntura
económica, y con el fin de acele-
rar la libre circulación de mer-
cancías en el ámbito de la Comu-
nidad, el Consejo de ésta decidió,
el 12 de mayo de 1960, dejando
a salvo la aplicación de las re-
ducciones del artículo 14, los Es-
tados pondrían en vigor entre sí,
a partir del 1 de julio de 1960,
sobre cada uno de los productos,
un derecho aduanero igual al de-
recho de base disminuido en un
30 por 100; la reducción que ha-
bía de efectuarse el 31 de diciem-
bre de 1961 sería del 10 por 100
como mínimo, decidiéndose por el
mismo Consejo, antes del 30 de
junio de ese año, sobre la posi-
bilidad de una reducción suple-
mentaria del 10 por 100 para el
31 de diciembre del mismo año.
Por efecto de ese plan de acele-
ración, se ha realizado, por lo tan-
to, una reducción del 10 por 100
de los derechos aduaneros inter-
nos sobre los productos industria-
les, para alcanzar el 30 por 100
previsto, reducción que fue sólo
del 5 por 100 para los productos
agrícolas no liberados, y que no
afectaba a los productos libera-
dos de la tierra. Y el 31 de di-
ciembre de 1961 se llevó a cabo
una reducción del 10 por 100 pa-
ra todos los productos afectados,
como los anteriores, según un cri-
terio lineal, es decir, aplicados a
la base aduanera de cada derecho
en particular, y no sobre el pro-
ducto total de los derechos. Por
lo tanto, el 31 de diciembre de
1961, las reducciones aduaneras
llevadas a cabo por cada Estado
miembro en beneficio de los de-

más Estados de la Comunidad
eran los siguientes para cada cla-
se de productos:

Del 40 por 100, para los pro-
ductos industriales.

Del 35 por 100, para los pro-
ductos agrícolas no liberados.

Del 30 por 100, para los pro-
ductos agrícolas liberados.

Para la primera etapa no se
estableció ninguna reducción de
ios derechos aduaneros a la ex-
portación.

Restricciones cuantitativas a la
importación.

En sus artículos 31 y 32, el
Tratado prohioe la introducción
de restricciones cuantitativas a la
importación, así como todas las
medidas de efecto equivalente
existentes en el momento de su
entrada en vigor, y dispone su
supresión gradual antes del final
del período transitorio. En esa fe-
cha, de hecho, el porcentaje de
liberación era del 99,8 por 100
para Italia; 95,6 por 100, para el
Benelux; 91.5 por 100, para Ale-
mania, y del 82,3 por 100, para
Francia.

El procedimiento y el ritmo de
la eliminación gradual de los con-
tingentes entre los países miem-
bros, tanto para los productos in-
dustriales como para los agríco
las, se determina básicamente en
el artículo 33 del Tratado. Supo-
niendo igual a 100 el valor del
comercio sometido a contingentes
en 1958, el ritmo sería el si-
guiente ;

1.° de enero de 1959 120
1.° de enero de 1960 144
1.° de enero de 1961 172,80
31 de diciembre de 1962 207,36

Ha de tenerse presente que el
ámbito del aumento total del co-
mercio sometido a contingente es
a razón del 20 por 100; sin em-
bargo, cada uno de los contingen-
tes por productos se aumentaría,
por lo menos, en un 10 por 100
cada año. Únicas excepciones, los
contingentes «mínimos» (inferio-
res a una cierta proporción de la
producción nacional) o «nulos».
En el primer caso, se estableció
que los contingentes sean igua-
les, al menos, al 3 por 100 de esa
producción un año lo más tarde
después de la entrada en vigor

del Tratado; contingente que se
elevaría al 4 por 100 en 1960 y
al 5 por 100 en 1961; a partir de
éste, el Estado aumentaría anual-
mente el contingente, al menos,
en un 15 por 100 respecto al con-
tingente global del año preceden-
te. En el segundo, el Consejo de
Ministros podría autorizar au-
mentos de los contingentes globa-
les inferiores al 10 por 100.

De acuerdo con lo establecido
en este artículo, un año después
de la entrada en vigor del Trata-
do, todos los países de la Comu-
nidad habían procedido a globali-
zar todos los contingentes bilate-
rales concedidos a cada Estado
miembro. La decisión de acelera-
ción del 12 de mayo de 1960 es-
tablecía, además, la supresión de
las restricciones cuantitativas a la
importación de los productos in-
dustriales en 31 de diciembre de
1961; el aumento para 1961 de
cada uno de los contingentes glo-
bales relativos a los productos
agrícolas en el 20 por 100, en lu-
gar del mínimo del 10 por 100 pre-
visto en el Tratado, comprome-
tiéndose a que esos contingentes
no sean inferiores al 5,2 por 100
de la producción nacional, en vez
del 5 por 100 que constituía la
regla general; por último, la po-
sibilidad de importación para los
productos que no están incluidos
en los contingentes globales igual
a la media de las importaciones
del trienio 1955-1957, aumentada
en un 10 por 100 para cada uno
de los años 1959-1960 y 1961.

El artículo 33 estableció tam-
bién restricciones cuantitativas a
la exportación, que ya han sido
eliminadas al terminar la prime-
ra etapa, el 31 de diciembre de
1961, a causa de la decisión de
12 de mayo de 1960.

La competencia.

Una serie de disposiciones del
Tratado pretende instaurar un
régimen de competencia sana y
leal, proscribiendo las prácticas
que alteran el régimen de libre
competencia (acuerdos entre em-
presas, abusos de potencia econó-
mica, dumping, subvenciones y
determinadas prácticas. '.fiscales).

Quiere, asimismo, horíñalizar
las condiciones de funciona mien-
to de la economía, procurando co-
rregir las distorsiones y coordinar
las normas legislativas que inci-
dan sobre la instauración o sobre
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el funcionamiento del Mercado
Común. Esas normas están conte-
nidas en el título I de la par-
te III, y singularmente en los ar-
tículos 85 a 102. Los artículos 85
y 86 se refieren a la prohibición
de los acuerdos entre empresas y
todas las decisiones de asociación
de las mismas, así como todas las
prácticas concertadas «que sean
susceptibles de afectar al comer-
cio entre los Estados miembros y
tengan por objeto o efecto impe-
dir, restringir o falsear el ejerci-
cio de la competencia en el inte-
rior del Mercado Común». Tam-
bién las prácticas abusivas, espe-
cialmente las que consisten en im-
poner de manera directa o indi-
recta precios de compra o de ven-
ta; limitar la producción, los mer-
cados o el desarrollo técnico, en
perjuicio de los consumidores;
aplicar en las relaciones comer-
ciales condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes o subor-
dinar el concierto de contratos a
la aceptación por otros contratan-
tes de prestaciones suplementa-
rias que no guarden relación con
el objeto de estos contratos. Por
su parte, el artículo 88 dispone
que hasta el momento de entrada
en vigor de las disposiciones del
artículo anterior —en el que se
dispone que el Consejo establece-
rá el Reglamento preciso para la
aplicación de esos principios—,
las Autoridades de los Estados
miembros decidirán sobre la ad-
misibilidad de acuerdos y sobre
la explotación abusiva de una po-
sición dominante en el Mercado
Común, de conformidad con el de-
recho de su país y de las dispo-
siciones de los artículos antedi-
chos.

Es grande la diferencia exis-
tente en esta materia entre las
legislaciones nacionales. No está
reglamentada en Bélgica ni en
Luxemburgo, en tanto que en
Alemania, Francia y Holanda son
objeto de una legislación especí-
fica, bien que, a su vez, distinta
en sus características, aunque con
el rasgo común de estar inspira-
das en el deseo de garantizar una
concurrencia leal en los territo-
rios respectivos. A finales de oc-
tubre de 1960, la Comunidad, de
acuerdo con el artículo 87 del
Tratado, remitió al Consejo un
Proyecto de Reglamento para la
aplicación de los artículos 85 y
86, que fue aprobado en el perío-
do de sesiones del 29 al 30 de di-

ciembre de 1961 por el Consejo de
la Comunidad Económica Eu-
ropea, y es, desde entonces, apli-
cable a los sectores de los Trans-
portes, la Banca y los Seguros.

Los puntos esenciales del Re-
glamento son:

1) La nulidad de pleno dere-
cho de los acuerdos, decisiones y
prácticas contrarias al artículo 85
del Tratado y la explotación abu-
siva de una posición dominante
en el mercado, en el sentido del
artículo 86 del Tratado.

2) La notificación obligatoria
a la Comisión de la Comunidad
Económica Europea, antes del 1
de agosto de 1962, de los acuer-
dos, decisiones y prácticas a que
se hace referencia en el mencio-
nado artículo 85, existentes en la
fecha de entrada en vigor del Re-
glamento, y en favor del cual los
interesados invocan el número 3
del mismo artículo, que excluye
de la aplicación de la prohibición
general del mismo algunos acuer-
dos, decisiones y prácticas que
contribuyan a mejorar la produc-
ción o la distribución de los pro-
ductos o promover el progreso
técnico o económico, reservando,
a los que los utilicen, una parte
equitativa del beneficio resultan-
te de ello, sin imponer a las em-
presas interesadas restricciones
no indispensables para lograr esos
objetivos ni dar a los mismos la
posibilidad de eliminar la compe-
tencia.

3) Dispensa de la notificación
obligatoria de los acuerdos, deci-
siones y prácticas meramente na-
cionales que no influyan sobre los
cambios internacionales, de los
meramente verticales —contratos
exclusivos de venta o sistemas de
precios— y de los que tengan por
fin la investigación común de me-
joramientos técnicos y de los que
se propongan la liberación para
aplicación uniforme de normas.

4) En cuanto a los acuerdos
existentes en la fecha de entrada
en vigor del Reglamento, deberá
realizarse la notificación a la Co-
misión y se podrá obtener una
declaración retroactiva de licitud
a partir de la fecha de dicha no-
tificación.

5) Certificaciones negativas:
a petición de las empresas o aso-
ciaciones de empresas, la Comi-
sión puede declarar, basándose en
los elementos puestos en su cono-
cimiento, que no hay motivo para
intervenir en contra de un acuer-

do, una decisión o una práctica
concordada a que se refiera la de-
manda.

6) Encuestas por sectores:
previo dictamen del «Comité Con-
sultivo de Acuerdos», la Comisión
podrá proceder a encuestas par-
ticulares por sectores económicos,
con objeto de determinar qué
acuerdos no están obligados a la
notificación y qué empresas ocu-
pan posiciones dominantes.

7) El poder de decisión y co-
laboración entre la Comisión y los
Estados miembros se establece de
acuerdo con el párrafo tercero del
artículo 85, que concede a la Co-
misión el derecho exclusivo de
conceder la declaración de lici-
tud : para ello, este Organismo
puede obtener de las empresas y
asociaciones de empresas todas
las informaciones necesarias y
tiene poderes para proceder a la
averiguación de cada caso, previ-
niendo en tiempo útil a las auto-
ridades competentes del Estado
miembro sobre cuyo territorio se
ha llevado a cabo la investigación
y asociándolas al procedimiento;
la Comisión deberá consultar, an-
tes de adoptar cualesquiera deci-
siones, a dicho Comité Consultivo
de Acuerdos.

8) Las empresas que suminis-
tren indicaciones inexactas o in-
completas estarán sujetas a mul-
ta y, asimismo, a una penalidad
por mora, en el caso de retraso
en la aplicación de las decisiones
de la Comisión.

Publicidad.

a) La Comisión publicará las
decisiones, indicando las partes
interesadas y el contenido esen-
cial de la decisión, teniendo en
cuenta el legítimo interés de las
empresas en cuanto a la no di-
vulgación de los secretos relati-
vos a sus negocios.

Dumping.

El artículo 91 encarece a la Co-
misión que intervenga, a petición
de un Estado miembro o de cual-
quier otro interesado, contra las
prácticas de dumping comproba-
das en el interior del Mercado Co-
mún. Una Conferencia de exper-
tos, reunida en los días 25 y 26
de junio de 1959, fijó el procedi-
miento que la Comisión deberá
seguir en materia de dumping.
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De hecho, han llegado a la Comí
sión cierto número de recursos
por parte del sector privado o de
la autoridad gubernativa. En al-
gunos de ésos, la petición de in-
formación suplementaria ha bas-
tado para hacer desistir a los re-
currentes; en otros, la Comisión
ha adoptado las oportunas deci-
siones.

El párrafo segundo de dicho ar-
tículo 91 establece un nuevo sis-
tema, destinado a desanimar a las
empresas que experimentaran la
tentación de practicar el dumping
en el interior del Mercado Co-
mún, sistema que se ha llamado
«del boomerang»: «Los produc-
tos originarios de un Estado
miembro o que se encuentren ya
en libre circulación o oue hayan
sido exportados a otro Estado
miembro serán admitidos a la im-
portación en el territorio de este
primer Estado, sin que puedan
ser sujetos a ningún derecho de
aduana, restricciones cuantitati-
vas o medidas de efecto eauiva-
lente».

En 15 de abril entró en visor
un Reglamento Dará la apuración
del sistema adoptado por la Co-
misión. Con objeto de examinar
algunas dificultades surgidas en
la aplicación de ese reglamento,
pe ha organizado una segunda
Conferencia de los expertos de lo^
Gobiernos, que ha tenido como
resultado que. para permitir una
eficaz aplicación de la política co-
mercial común frente a las prác-
ticas de dumvinq. es oportuno
oue todos los "Estados miembros
dispongan de una legislación par-
ticular que les permita adoptar
medidas-de defensa contra esta
práctica y nue los Estados pro-
vean desde ahora a la unifica-
ción de estas disposiciones.

El número total de denuncias
llegadas a la Comisión basada^ en
el artículo 91 era de 14 el 31 de
agosto de^fil. En cuatro casos,
la denuncia no tuvo resultado al-
guno, va poraue carecían de fun-
damento desde el princinio. va
poraue en el curso de la investi-
gación se habían convertido en
injustificadas a causa de una mo-
dificación de la situación de he-
cho; en cuatro casos, los recu-
rrentes retiraron la denuncia ; en
dos casos se hizo una recomenda-
ción a una de las empresas acu-
sadas, mientras que a las otras se
las consideró libres de culpa a
causa de una modificación de la

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES ( ; ÍNTTTATlVAS

Libre entrada y salida de mercancías

situación de hecho; en los demás
casos, las denuncias están todavía
en examen.

Ayudas concedidas por los Es-
tados.
Los artírulos 92-94 se refieren

p las avudas concedidas por los
"FMarlo^ v han dado luear a una
serie de iniciativas de la Comi-
sión, tanto para definir ron ma-
vor precisión las obligaciones de
los Estados miembros aue deri-
van de las normas de estos ar-
t'culos como nara fijar la moda-
lidad de aplicación del procedi-
miento previsto en oí Tratado. Se
ha tratado, snprp todo para los
Estados, de disciplinar las rlive^-
sas categorías He avuda. filando
las aue pon compatibles con el
Mercado Comi'>n v las aue resul-
tan incompatibles con el mismo:
las concedidas por los Estados o
mediante recursos estatales, bajo
cualqiiier forma, aue falseen o
aue amenacen falsear la compe-
tencia, favoreciendo a ciertas em-
presas o a determinadas produc-
ciones. En cambio, serán compa-
ti'r.-es de pleno derecho las de ca-
rácter social, otorgarlas a los con-
sumidores individuales, sin discri-
minación alguna por el origen de
los productos; las destinadas a
remediar los daños causados por
calamidades naturales u otros
acontecimientos extraordinarios y
las otorgadas a riertas regiones

de la República Federal Alemana
para compensar las desventajas
causadas por la división de este
país. Por último, podrán ser con-
sideradas compatibles las destina-
das a favorecer el desarrollo eco-
nómico en regiones en las cuales
el nivel de vida sea normalmente
bajo o haya una grave crisis de
empleo; las que tengan por ob-
jeto promover la realización de
un proyecto importante de inte-
rés europeo o remediar una per-
turbación grave de la economía
de un Estado, y las destinadas a
facilitar el desarrollo de determi-
nadas actividades o de ciertas re-
giones económicas, cuando no al*
teren las condiciones de los inter-
cambios en un sentido contrario
al interés común.

El Tratado distingue, de un la-
do, las ayudas existentes, y de
otro, los proyectos encaminados a
establecer o modificar una ayuda.
El párrafo tercero del artículo 93
dice que la Comisión será infor-
mada con la debida antelación de
los proyectos que tiendan a ins-
tituir o modificar ayudas. En el
caso de los no compatibles con el
Mercado Común, aquélla decidirá
que el Estado interesado debe su-
primirla o modificarla. Hasta aho-
ra, la Comisión ha tenido que pro-
nunciarse en diversos casos: pro-
yectos belgas de desarrollo de de-
terminadas regiones; proyectos
franceses relativos a la industria
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cinematográfica, y alguno más.
Asimismo, será informada de los
proyectos destinados a modificar
o suprimir ayudas ya existentes,
como la del Gobierno italiano re-
lativa a la construcción naval o
la del Estado francés sobre «pri-
mas de instalación» en los depar-
tamentos de ultramar.

La armonización de las legis-
lacicnes.

Los artículos 100 a 102 del Tra-
tado prevén una competencia ge-
neral de la Comunidad Económi-
ca Europea para promover la ar-
monización de las disposiciones
legislativas y de las reglamenta-
rias y administrativas de los Es-
tados miembros sin limitación de
objeto, forma o término, siempre
que tengan una influencia directa
sobre el establecimiento o funcio-
namiento del Mercado Común. En
este caso, la Comisión consultará
a los Estados miembros interesa-
dos; si de esta consulta no resul-
tase un acuerdo para eliminar la
distorsión en cuestión, el Consejo
dispondrá, a propuesta de la Co-
misión, las directrices necesarias
a este fin. El artículo 102 dispone
que la Comisión deberá ser con-
sultada con anterioridad a la pro-
mulgación o modificación de una
disposición legislativa reglamen-
taria o administrativa, cuando
sea de temer que provoque una
distorsión en el sentido del ar-
tículo anterior.

Los primeros resultados concre-
tos se han observado en los si-
guientes sectores: títulos de pro-
piedad industrial; concesiones;
obstáculos técnico - administrati-
vos a los cambios, y reconocimien-
to y ejecutoriedad recíproca de
las decisiones judiciales.

El 19 de noviembre de 1959 se
estableció el «Comité de Coordi-
nación para la armonización de
las legislaciones sobre la nropie-
dad industrial», que estudió las
cuestiones más importantes sur-
gidas en el campo de la elabora-
ción de un derecho europeo de
rjatentes, marcas, diseños y mode-
los. En relación con las conce-
siones, se crearon, asimismo, dos
errupos de trabajo: el de «libera -
lización del establecimiento v oY
los servicios relativos a las obras
públicas» y el de «armonización
de las legislaciones relativas a las
concesiones». En cuanto a los im-
pedimentos administrativos y téc-



ECONOMÍA MUNDIALAbril 196239

nicos, la atención se ha concen-
trado sobre la armonización de
las legislaciones relativas a los
sectores alimenticio, veterinario y
de sanidad vegetal, constituyén-
dose también una serie de grupos
de trabajo sobre «productos di-
versos», «tractores agrícolas» y
algún otro. Un Comité de exper-
tos deberá examinar, a petición
de la Comisión, el problema rela-
tivo al conocimiento y ejecutorie-
dad recíproca de las decisiones
adoptadas, habiendo ya terminado
el examen de los problemas fun-
damentales.

La política económica

A los fines de la actuación del
Mercado Común, es necesario el
conocimiento de la situación eco-
nómica, tanto de los Estados
miembros en particular como de
la Comunidad Económica Eu-
ropea en su conjunto. De ahí la
oportunidad de realizar estudios
profundos, de conformidad con el
artículo 245 del Tratado, sobre los
problemas económicos fundamen-
tales, entre los que están los rela-
tivos a la coyuntura y a la coor-
dinación de las políticas económi-
cas y monetarias, a la expansión
armónica y a las políticas regio-
nales, a las inversiones, etc. Como
instrumento de la política econó-
mica de la Comunidad, puede
considerarse la Banca Europea de
Inversiones. La política económi-
ca constituye el objeto del títu-
lo II, capítulo I («Política de co-
vuntura»: artículo 103) y capítu-
lo II («Balanza de Pagos»: ar-
tículos 104-109).

Poco después de la entrada en
vieor del Tratado de Roma, la Co-
misión de la Comunidad Econó-
mica Europea se encontró en pre-
sencia de los problemas derivados
de la adecuación de los objetivos
asignados a la política económica
de cada Estado miembro: mante-
ner el equilibrio de la balanza
global de pagos y la fe en la mo-
neda y, al mismo tiempo, garan-
tizar un alto grado de ocupación
v la estabilidad del nivel de pre-
cios. De hecho, en el curso de los
primeros meses del año 1958, la
zona del franco se encontró en
un serio deseauilibrio para sus
pagos, con lo oue la Comisión, a
petición del Gobierno francés, au-
torizó la suspensión de las conce-
siones de divisas a los viajeros
que iban, por razón de turismo,

a los demás Estados miembros.
El artículo 103 establece que

los Estados miembros considera-
rán su política de coyuntura co-
mo una cuestión de interés co-
mún, y el 104 establece para esa
política económica los objetivos
antedichos. El 105 ordena la co-
laboración entre los servicios
competentes de los Bancos cen-
trales y de las administraciones
y establece un Comité monetario
de carácter consultivo. Mientras
que el 108 prevé que, en caso de
dificultad en la balanza de pagos
de un Estado miembro, la Comi-
sión indicará las medidas a adop-
tar. Este Organismo procurará
constantemente mejorar la obten-
ción de información económica
necesaria al análisis de la coyun-
tura y publicará notas e informes
sobre éste. En efecto, cada tri-
mestre, la Comisión ha presenta-
do en la Gaceta Oficial de la Co-
munidad Europea un análisis de
la situación económica de ésta,
que sirve como base para la ela-
boración de los programas de pre-
visión establecidos por la Alta
Autoridad del Carbón y del Acero.

Los desequilibrios de las balan-
zas de pagos que se manifestaban
en algunos países de la Comuni-
dad en 1958 han disminuido gran-
demente en 1959. Las reservas de
oro y de divisas de las institucio-
nes monetarias oficiales de esos
países han aumentado en 3.000
millones de dólares en 1960. No
obstante, los excedentes de la ba-
lanza de pagos han sido, en gene-
ral, menos importantes que en
1959, salvo en Holanda y sobre
todo, en Alemania, donde han se-
guido aumentando. Las reservas
de oro y de divisas de la Repú-
blica Federal han aumentado en
2.2 miles de millones de dólares.
En 1960, la Comunidad Económi-
ca Europea no tuvo ane hacer
frente a problemas especialmente
importantes en materia dp políti-
ca covuntural y de coordinación
de las políticas económicas de los
países miembros: en este año, la
política financiera de éstos se
adapta de hecho más o menos
bien a la necesidad de la política
coyuntural. En los Países Bajos,
en narticular. no solamente se li-
mitó el incremento de las inver-
siones publicas, siró oue «e emi-
tieron préstamos a fin de absorber
el excedente de liquidez; en la
República Federal Alemana, el
incremento de los gastos fue cier-

tamente un poco excesivo desde
el punto de vista de la política
coyuntural; pero, gracias al fuer-
te aumento de los ingresos fisca-
les y a la amplitud de los gastos
exteriores, se reabsorbió la liqui-
dez interna en una medida aún
mayor que en el año precedente.
En los otros países miembros, es-
pecialmente en Francia y en Bél-
gica, no fue necesario adoptar una
política financiera destinada a
frenar la coyuntura, y en Italia
sigue siendo posible continuar
aplicando una política expansio-
nista.

El 4 de marzo de 1961, el Go-
bierno alemán decidió devaluar el
marco en el 5 por 100, ejemplo
que siguió Holanda con respecto
al florín.

En 1961. las perspectivas de
evolución indicaban que existía
una diferencia en las tendencias
coyunturales, pero que en princi-
pio la coyuntura era en su con-
junto favorable. El Comité de po-
lítica coyuntural, establecido por
efecto de una decisión del Conse-
jo en las sesiones del 1 y 2 de fe-
brero de 1960, decidió llevar a
cabo una información con respec-
to a la sensibilidad de la coyun-
tura en los países miembros y
constituir una documentación re-
lativa a los instrumentos de po-
lítica coyuntural de que dispo-
nían los Gobiernos de los Estados
miembros para mantenertra ele-
vada tasa de desarrollo económi-
co. Este Comité solicitó del Co-
mité monetario qr; desarrollara
una investigación en los países
miembros con Respecto a los pro-
blemas de política monetaria y
financiera Los resultados de am-
bas encn'estas se utilizarían para
asegurar una acción coordinada
de los Gobiernos y para mejorar
los instrumentos de la política co-
yuntural. Los servicios de la Co-
misión se han preocupado de ar-
monizar, tanto en el sector de la
moneda como en el del crédito y
en el de la balanza de pagos, las
estadísticas presentadas en for-
mas diversas por los Estados
miembros de manera que hagan
más fácil su comparación. El Co-
mité monetario se ha ocupado en
numerosas publicaciones de la
evolución financiera de la Comu-
nidad y de los países miembros.
La experiencia adquirida prueba
su importancia cuando, en caso
de dificultad de la balanza de pa-
gos, las instituciones de la CEE
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tienen que enviar a un Estado
miembro recomendaciones con-
cretas. La importancia de estos
órganos no consiste, empero, úni-
camente en sus funciones correc-
tivas: el intercambio regular de
puntos de vista entre personalida-
des pertenecientes a los Bancos
centrales y a las administraciones
de los respectivos países tienen
una influencia real sobre las de-
cisiones de los servicios compe-
tentes en los países de la Comu-
nidad. Por su parte, la Comisión
ha adoptado la mayor parte de
las conclusiones del Comité Mo-
netario en materia de política mo-
netaria y financiera; conclusio-
nes que tienen importancia, tan-
to mavor para la coordinación de
la política económica de los paí-
ses miembros, cuanto que la con-
vertibilidad externa, instaurada a
fines de 1958 v tendente siempre
a la convertibilidad interna, ha
aumentado la interdependencia
de las economías nacionales que
la liberación de los cambios ha-
bía hecho posible. Esta indepen-
dencia se ha manifestado, sobre
todo, en el campo de la política
monetaria. Actualmente, ya no es
cosible que un Estado adopte dis-
posiciones sin tomar en conside-
ración los efectos de éstas sobre
el desarrollo económico de otro
Estado. Con estos fines, por ini-
ciativ del Ministerio de Hacien-
da dp**it Renública Federal Ale-
mana, los Ministros de Hacien-
da de los Estados miembros se
reunieron J junio de 1959 v han
mantenido wéstHíés reuniones pe-
riódicas de carácter no oficial,
con el fin de proceder a cambios
de puntos de vista y ¿e informa-
ciones v de seguir en común los
nroblemas de política financiera v
de coyuntura de los diversos paí-
ses de la Comunidad sin necesi-
dad aún de tomar decisiones.

El Banco Europeo <*:e Inversio-
nes.

Los artículos 129 v 130 del Tra-
tado de Roma se refieren al Ban-
co Europeo de Inversiones. El
primero confiere a la Institución
personalidad jurídica: dice este
artículo eme los miembros del
Banco Europeo de Inversiones se-
rán los Estados miembros de la
Comunidad, y establece que los
estatutos de dicho Banco serán
objeto de un Protocolo anexo al
Tratado. El artículo 130 dice que:

«El Banco Europeo de Inversio-
nes tendrá por misión contribuir,
acudiendo a los mercados de ca-
pitales y a sus propios recursos,
al desarrollo equilibrado y sin al-
tibajos del Mercado Común en in-
terés de la Comunidad. Con este
objeto, facilitará, mediante la con-
cesión de préstamos y de garan-
tías, y sin perseguir finalidades
lucrativas, la financiación de los
proyectos que a continuación se
relacionan, en todos los sectores
de la economía:

a) Proyectos destinados al
progreso de las regiones menos
desarrolladas.

b) Provectos destinados a la
modernización o a la transforma-
ción de empresas o a la creación
de nuevas actividades suscitadas
por el establecimiento del Merca-
do Común, aue, ñor su enverga-
dura o por su naturaleza, no pue-
dan ser afrontados enteramente
por los diversos medios de finan-
ciación existentes en cada uno de
los Estados miembros.

r) Provectos do interés común
para varios Estados miembros,
que, por su envergadura o por su
naturaleza, no r-'ierían ser entera-
mente afrontado-; ñor los diversos
medios de financiación existentes
en cada uno de los Estados miem-
bros.

De acuerdo con los estatutos, el
Conseio de Oobemadores del B^n-
co fiió. el 4 dp diciembre de
las nrimeras directivas «r
de la política crediticia sobre la
base dp nue el Banco debe ocu-
narse de morJn nrefprpnte de los
provectos encaminados a contri-
buir al meioramiento de las rp-
rn'oTips subdesarrolJadap. En 1Q59.
el Conseio de Administración dpl
Banco aprobó siete operaciones HP
financiación. r>or un total de 52.1
millones de dólares: los nrovec-
tos con cu e se relacionaban re-
presentaban Tina inversión total
dp 228 millones de dólares, divi-
didos entre Italia. Francia v T/n-
xemburíTo: los primeros se refe-
rían a Sicilia. Cerdeña y Lucania.
v se recibieron ñor la Capas ner
il Mezzogiorno: los concedidos a
Francia apovaban. asimismo, pro^
ventos de desarrollo de la<? regio-
nes menos favorecidas del sur de
este país, v en cuanto a Tjuxem-
bureo. el Banco participaba con
.im préstamo de cuatro millones
de dólares en la financiación de
Tin dique v de una central hidro-
eléctrica.

En 1960 y 1961 se aprobaron
ocho operaciones de financiación,
por un importe de 68,3 millones
de dólares, que respondían a una
inversión total de 469,4 millones
de dólares, distribuidos entre Ita-
lia, Francia y Alemania. Los pro-
yectos italianos interesaban a la
Apulia, a la Campania y a los
Abruzzos. así como a la coordina-
ción ferroviaria franco-italiana:
el importe total de la financiación
alcanzaba la cifra de 50,4 millo-
nes de dólares, repartidos entre
cuatro proyectos relativos a los
sectores de la siderurgia, mecáni-
ca, equipo y transportes. En cuan-
to a Francia, el préstamo de 9.5
millones de dólares estaba desti-
nado a obras de irrigación, que
transformarán la agricultura de
una región meridional poco des-
arrollada, y los concedidos —por
valor de 2,4 millones de dóla-
res— a Alemania, a la financia-
ción de una central térmica en
Berlín Oeste.

Además de esos ouince nrés-
tamos, que suman 120.3 millones
de dólares, v que representan una
inversión global de 748.8 millones
de dólares, en los últimos meses
de 1961 se concedieron otros dos
préstamos, uno en favor de Fran-
cia y otro en beneficio de Ale-
mania. El importe total de los
préstamos concedidos hasta el 1
de noviembre de 1961 es. por lo
tanto, de 17,8 millones a Italia
(56 por TOO), seis millones a Fran-
cia (22 por 100), un millón a Lu-
xemburgo (3 por 100) v dos mi-
llones a Alemania (19 por 100).
Estos préstamos afectan a los si-
guientes Rectores: cinco millones.
a la energía (26 por 100); tres mi-
llones, a los transportes (34 por
100): un millón, a la siderurgia
(16 por 100); cuatro millones, a
las industrias químicas (13 por
100); dos millones, a la agricul-
tura (7 por 100). y otros dos mi-
llones, a las industrias transfor-
madoras (7 por 100).

Ua política de desarrollo regio
nal.
El Tratado de Roma, en su

preámbulo, declara que uno de
los objetivos esenciales de la Co-
munidad Económica Europea es
el de reforzar la economía de los
países miembros v asegurar su
desarrollo armónico, reduciendo
la inseguridad entre las diferentes
regiones y el retraso de las menos
favorecidas; el artículo 130 insis-
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te en que ese objetivo constituye
uno de los fines específicos del
Banco Europeo de Inversiones.
Para la aplicación de estas dis-
posiciones, los funcionarios nacio-
nales responsables de las políticas
regionales, en una reunión que
tuvo lugar en Bruselas el 25 de
septiembre de 1959, decidieron
constituir un grupo de trabajo
con el fin, entre otros, de deter-
minar, mediante una comparación
sistemática de los métodos utili-
zados al respecto en sus países,
las regiones y las zonas económi-
cas de la Comunidad Económica
Europea en su aspecto general y
en su carácter específico, y, con-
siguientemente, el cuadro territo-
rial en el que deberán aplicarse
las disposiciones del Tratado que
presenten un aspecto regional, es
decir, establecer la esfera de apli-
cación de las iniciativas comu-
nitarias para el desarrollo de las
zonas deprimidas; este grupo,
después de una serie de reunio-
nes, ha concluido sus trabajos ha-
ciendo una primera delimitación
de las zonas difíciles: zonas in-
dustriales en decadencia, zonas
fronterizas, etc. Una iniciativa ul-
terior y más directa en materia
de desarrollo regional es lo que
intenta estudiar la eventual crea-
ción de zonas industriales en las
regiones menos favorecidas en
la CEE.

El problema de la economía y
de la política regional de la Co-
munidad Económica Europea se
ha discutido desde un punto de.
vista comunitario en ocasión de
una conferencia que tuvo lugar
en Bruselas en los primeros días
del mes de diciembre de 1961. La
Comisión, mediante la formula-
ción de dictámenes sobre los pro-
vectos de financiación del Banco
Europeo de Inversiones, tiene la
obligación de vigilar para que
sean conformes a las disposicio-
nes del artículo 130 y para que
respondan también a los objetivos
regionales antedichos. Se conce-
de atención especial a los proyec-
tos de inversión en las regiones
menos desarrolladas.

Los sistemas fiscales y el Mer-
cado Común.

El segundo capítulo de la ter-
cera parte del Tratado de Roma
se dedica a las Disposiciones fis-
cales. Sus cinco artículos tratan
de definir la política tributaria

compatible con los compromisos
que los Gobiernos han asumido
para la realización de la Comuni-
dad Económica Europea. El ar-
tículo 95 establece el principio
de que: «Ningún Estado miem-
bro gravará, directa o indirecta-
mente, los productos de otros Es-
tados miembros con impuestos in-
teriores, de cualquier naturaleza,
superiores a los que graven, di-
recta o indirectamente, los pro-
ductos nacionales similares.

Además, ningún Estado miem-
bro gravará los productos de los
otros Estados miembros con im-
puestos interiores susceptibles de
proteger indirectamente otras
producciones.

Los Estados miembros elimina-

pios enunciados en el segundo de
los artículos anteriores. «Por lo
que se refiere a impuestos distin-
tos del impuesto sobre el volu-
men de negocios —dice el artícu-
lo 98—, de los impuestos de con-
sumo y de otros impuestos in-
directos, sólo podrán concederse
exenciones y t devoluciones a la
exportación hacia otros Estados
miembros, y sólo podrán estable-
cerse impuestos de compensación
a la importación procedente de
Estados miembros cuando las me-
didas previstas hayan sido previa-
mente aprobadas, por un período
limitado, por el Consejo, resol-
viendo por mayoría calificada, a
propuesta de la Comisión.» Por
último, el artículo 99 afirma que

" UNA EUROPA PARA TODOS
Libre circulación de personas, servicios, capitales

rán o corregirán, a lo más tardar,
al principio de la segunda etapa
las disposiciones existentes a la
entrada en vigor del presente
Tratado que sean contrarias a las
reglas más arriba mencionadas.»

El artículo 96 dice que «los pro-
ductos exportados al territorio de
uno de los Estados miembros no
podrán beneficiarse de ninguna
devolución de impuestos interio-
res superior a los impuestos con
que hayan sido gravados directa
o indirectamente».

El 97 concede a los Estados
miembros que perciban los im-
puestos sobre el volumen de ne-
gocios, según. el sistema de im-
puestos acumulativos de tipo pro
gresivo, el derecho a proceder ;
la fijación de un tipo medio poi
producto o grupo de productos,
sin vulnerar por ello los princi-

«la Comisión examinará la forma
de armonizar, en interés del Mer-
cado Común, las legislaciones de
los diferentes Estados miembros
relativas a los impuestos sobre la
cifra de negocios, a los impues-
tos de consumo y a otros impues-
tos indirectos, incluidas las medi-
das de compensación aplicables a
los intercambios entre los Estados
miembros».

La Comisión someterá propues-
tas al Consejo, quien decidirá por
unanimidad, sin perjuicio de las
disposiciones de los artículos 100
y 101.

En la Reunión de junio de 1959,
en Bruselas, se crearon tres Gru-
pos de Trabajo, con el fin de es-
tudiar los problemas que derivan
de una armonización de los im-
puestos sobre el volumen de ne-
gocios vigentes en los países de
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la Comunidad (Grupo de Trabajo
número 1); buscar las soluciones
de las dificultades de carácter
práctico surgidas de la aplicación
de los artículos 95 a 97 del Tra-
tado en el sector de ese mismo
impuesto (Grupo de Trabajo nú-
mero 2), y estudiar los problemas
relativos a los impuestos indirec-
tos que no sea el referente al vo-
lumen de negocios, con referencia
especial a los impuestos de fabri-
cación y consumo (Grupo de Tra-
bajo número 3).

Dado que en otro lugar de este
mismo número se estudian con la
debida amplitud los problemas
fiscales dentro de la zona de la
Comunidad Económica Europea,
no insistimos sobre este problema.

La agricultura.

La supresión de los derechos de
aduana y las disposiciones relati-
vas a los contingentes a aplicar
afecta incluso a los productos
agrícolas. No obstante, el Trata-
do prevé, para la expansión de los
intercambios en este sector, dis-
posiciones particulares para los
productos sometidos a la organi-
zación de mercados, y no sólo la
posibilidad para los Estados
miembros, de instaurar precios
mínimos a la importación.

La primera reducción de tari-
fas del 10 por 100, que se llevó a
cabo el 1 de enero de 1959, tuvo
una incidencia concreta sobre la
protección aduanera de los pro-
ductos agrícolas, sobre todo en
Francia y en Italia, dado el alto
nivel de protección de estos pro-
ductos en ambos países. En Ale-
mania, esta reducción se limitó ex-
clusivamente a los productos agrí-
colas. La segunda reducción tuvo
lugar en el 1 de julio de 1960. Con
la aplicación de la decisión de
«aceleración», los países de la Co-
munidad han puesto en vigor, a
partir del 1 de enero de 1961, de-
rechos aduaneros reducidos en
un 75 por 100 del derecho de ba-
se, en lo relativo a los productos
agrícolas no liberados. Sobre los
productos agrícolas liberalizados
no se aplicó ninguna reducción, y
sus derechos están, por lo tanto,
en el 80 por 100 del derecho de
base. Una ulterior reducción del
10 por 100 de 31 de diciembre
de 1961 llevó los derechos que
pesaban sobre aquéllos al 65 por'
100 del derecho de base, y los de
los liberalizados, al 70 por 100.
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Los productos agrícolas, a me-
nos que sean objeto de organiza-
ciones nacionales de mercado,
caen bajo las disposiciones del ar-
tículo 33, relativas a la evolución
de los contingentes. En 1 de ene-
ro de 1961, la globalización de los
contingentes y su mayoración
anual se ha aplicado a los produc-
tos agrícolas con las mismas mo-
dalidades que a los demás pro-
ductos. Después de la decisión do
aceleración que estableció la com-
pleta supresión de las restriccio-
nes cuantitativas para los produc-
tos industriales en 31 de diciem-
bre de 1961, los contingentes de
productos agrícolas han aumenta-
do el 1 de enero de 1961 en el 20
por 100 para cada producto. En
Alemania está vigente una libera-
lización de hecho para la mayor
parte de las hortalizas y frutas.
Holanda ha aplicado totalmente
las disposiciones del artículo 33.
No así Bélgica, aunque sí ha pues-
to en vigor el régimen de precios
mínimos previsto en el artículo
44 para muchos productos agrí-
colas. Italia ha aplicado también
el artículo 33. mientras que Lu-
xemburgo está exento de su apli-
cación en virtud de un Protocolo
especial anexo al Tratado.

En los artículos 38 a 47 del Tra-
tado de Roma se establece una
política agrícola común. De acuer-
do con el primero de ellos, «el-
Mercado Común comprende la
agricultura y el comercio de los
productos agrícolas. Por produc-
tos agrícolas se entienden los pro-
ductos de la tierra, de la ganade-
ría y de la pesca, así como los de
primera transformación existan
en relación directa con aquéllos.
De acuerdo con el artículo 39, la
política agrícola común tiene por
objeto aumentar la productividad
y el progreso técnicos, garantizar
el nivel de vida, estabilizar el
mercado, garantizar el aprovisio-
namiento v asegurar precios ra-
cionales. El artículo 40 establece
que la política agrícola común de-
berá desarrollarse gradualmente
durante el período transitorio e
instaurarse, a lo más tardar, a fi-
nales de este período. Como ins-
trumento de la política, se prevé
una organización común de los
mercados aerícolas en una de las
siguientes formas: reglas comu-
nes en materia de competencia;
coordinación obligatoria de los di-
versos organismos nacionales del
mercado, o una organización eu-

ropea del mercado. Y el 41 dice
que «para poder alcanzar el obje-
tivo definido en el artículo 39,
podrá preverse, dentro de la po-
lítica agrícola común : a) una
coordinación eficaz de los esfuer-
zos emprendidos en los campos
de la formación profesional, de la
investigación y de la vulgariza-
ción agronómica, pudiendo crear-
se proyectos o instituciones finan-
ciadas en común ; &) acciones co-
munes para el desarrollo del con-
sumo de ciertos productos». El ar-
tículo 42 dice aue las disposicio-
nes relativas a las reglas de com-
petencia no son aplicables a la
producción y al comercio de los
productos agrícolas más que en la
medida determinada por el Con-
sejo en el marco de las disposi-
ciones y de conformidad con el
procedimiento previsto en el ar-
tículo 43, teniendo en cuenta los
nbietivos enunciados en el artícu-
lo 39. Este artículo fel 43) hace
referencia a la convocatoria de
una conferencia de los Estados
miembros para proceder a la con-
fvontación de SUP políticas agrí-
cola^, estableciendo especialmen-
te el balance de sus recursos v
de sus necesidades: la Comisión
presentará a la misma propues-
tas relativa^ a la elaboración v
mienta en ma^ha <^p 1? política
económica común, nromulsrándose
^or el C*">n«pio previa consultp a
la Asamblea Parlamentaria, los
r^o'larn^ritoc: v Hirectjvaa o deci-
siones filadas Dor unanimidad du-
rante la nr-írpprq etana. v ñor ma-
voría cualificada, a continuación.
Fn el 44 PP nrpvé la dptprmina-
^ión r)ov ^1 ("Vi-pepio de unos rH-

obiptivoe r>qra la e^tabili-
de pictemqc: ríe m-eci^s mí-
v nara la fiiación de es-

to<5 nrecios, v loc tre« siguientes
artículos completan y matizan es-
tpo estimulaciones.

La. existencia PTI este núrnero
de iNFOR^ACíÓN OOMVPPTM, "FlQp*-
^OLA dp i'n estudio p^ppoial ^obre
la pariniltura Hentrn riel Merca-
do Común nos releva de dedicar
más espacio a estos problemas.

jo y los problemas so-
ciales.

El título TTT dnl Tratado «e re-
fiere a la libre circulación de las
nersonas. los servicios v los capi-
tales. El capítulo T se refiere a
los trabajadores y establece:

«Artículo 48.
1. La libre circulación de los

trabajadores -será asegurada en el
interior de la Comunidad a la ex-
piración del período de transición,
a lo más tardar.

2. Ella implica la abolición de
toda discriminación, fundada so-
bre la nacionalidad, entre los tra-
bajadores de los Estados miem-
bros, por lo que se refiere al em-
pleo, la remuneración y otras con-
diciones de trabajo.

3. Implica el derecho, bajo re-
serva, de las limitaciones justifi-
cadas por razones de orden públi-
co, de seguridad pública y sani-
dad pública:

a) De aceptar ofertas efectivas
de trabajo.

b) De desplazarse libremente
a este fin por el territorio de los
Estados miembros.

c) De residir en uno de los
Estados miembros con el fin de
desempeñar un empleo de confor-
midad con las disposiciones legis-
lativas, reglamentarias y adminis-
trativas que rigen el empleo de
los trabajadores nacionales.

d) De permanecer en el terri-
torio de un Estado miembro des-
pués de haber ocupado en él un
empleo, en las condiciones que se
fijarán en los reglamentos de apli-
cación establecidos por la Comi-
sión.

4. Las disposiciones del pre-
sente artículo no son aplicables a
los empleos de la administración
pública.

Por su parte, el artículo 49 dis-
pone que. desde la entrada en vi-
gor del Tratado, el Consejo dis-
pondrá, a propuesta de la Comi-
sión y después de consultar al Co-
mité Económico y Social, por me-
dio de directrices y reglamentos,
las medidas necesarias para lo-
grar paulatinamente la libre
circudación de los trabajadores.

En la sesión del 12 de iunio
de 1961, el Conseio adoptó el Re-
glamento y las directivas relati-
vas a una primera etapa en la
progresiva instauración de la li-
bre , circulación de trabajadores
en el seno de la Comunidad, re-
glamento y directivas que entra-
ron en vigor el 1 de septiembre
de 1961.

El Reglamento se preparó en
una serie de reuniones de los ex-
pertos gubernativos y represen-
tantes de los empresarios y traba-
jadores de los diversos países;
aprobado el proyecto en junio de
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1960, fue presentado a la Asam-
blea Parlamentaria Europea y al
Comité Económico y Social: el
primero dio su parecer el 15 de
octubre de 1960, y el segundo, el
30 de noviembre del mismo año.
Durante los meses de febrero a
mayo de 1961, el Grupo de Traba-
jo del Consejo y los expertos gu-
bernativos examinaron el proyec-
to desde el punto de vista de las
modificaciones previstas por la
Asamblea y el Comité. Finalmen-
te, el proyecto fue adoptado en la
fecha antedicha.

En sus considerandos, el regla-
mento especifica que sus disposi-
ciones son válidas para una pri-
mera etapa, de duración no su-
perior a dos años, en el curso de
los cuales, el empleo en cada uno
de los países miembros de los tra-
bajadores de los otros países
miembros deberá efectuarse, apar-
te de algunas medidas de libe-
ración inmediata prevista en el
mismo reglamento, tomando en
consideración la paridad del mer-
cado nacional de trabajo. Duran-
te la etapa sucesiva, este princi-
pio deberá convertirse en la ex-
cepción, de modo que, lo más tar-
de, al terminar el período tran-
sitorio, la compensación dentro
de la comunidad entre la oferta
v la demanda de trabajo se rea-
lice sin discriminaciones.

Aparte de esos considerandos,
el reglamento comprende cuatro
partes. En la primera se contie-
nen las normas relativas a la en-
trada y a la ocupación de los tra-
bajadores en uno de los Estados
miembros deseosos de desarrollar
un trabajo asalariado en otro país
dp la Comunidad, y subraya la ra-
ridad de tratamiento de que de-
berán disfrutar. Todo ciudadano
de un Estado miembro está auto-
rizado a desempeñar un trabaio
asalariado en el territorio de otro
cuando dentro de las tres sema-
nas, a partir del momento de que
el puesto ouede vacante, no se
presente ninetín trabaiador idó-
neo dentro del mercado regular
del trabajo del Estado miembro
en el que ocurre la vacante. "Los
trabajadores disfrutarán de igual-
dad de tratamiento en materia de
inspección y organización sindi-
cal y de derecho de voto en los
órganos representativos de los
trabajadores de la empresa. "Los
hijos menores de veintiún años
del trabajador podrán residir con
él en el territorio del Estado

miembro en que éste desarrolle su
actividad, y están autorizados de
pleno derecho a ocupar un em-
pleo en el mismo. Por último, se
prevé que los Estados miembros
enviarán a la Comisión relación
trimestral sobre la situación de
los mercados de trabajo.

La parte II trata de las fun-
ciones del Servicio de Trabajo de
los Estados miembros y de la Co-
misión y establece normas de ac-
ción común y de colaboración en-
tre éstos, sobre todo en lo refe-
rente a la recogida, control y di-
fusión de información sobre los
problemas relativos a la movili-
dad de la mano de obra. A este
respecto, se establece en el seno
de la Comisión un Servicio, deno-
minado «Oficina Europea para to
Coordinación de la Compensación
de la Oferta y de la Demanda de
Trabajo».

La parte III describe los or-
ganismos encargados de garan-
tizar una estrecha colaboración
entre los Estados miembros v la
Comisión en materia de la libre
circulación y de ocupación de los
trabajadores y crea un «Comité
Consultivo», compuesto propor-
cionalmente de representantes de
los gobiernos, de las Organizacio-
nes Sindicales de Trabajadores y
de las Organizaciones patronales,
y un «Comité Técnico», compues-
to de un representante guberna-
tivo por cada Estado miembro
que forme parte del Comité con-
sultivo, con el fin de asistir a la
Comisión y formular dictámenes
motivados sobre los problemas in-
herentes a la aplicación del regla-
mento y proponer modificaciones
eventuales.

La parte IV, dedicada a las dis-
posiciones finales, establece que
les Estados miembros tendrán en
cuenta en su política de ocupa-
ción la situación del mercado de
trabajo del respectivo Estado y
buscará, por lo tanto, al proveer
a los puestos disponibles que
constituyan objeto de oferta anó-
nima, el dar preferencia a los
trabajadores de aquellos Estados
miembros que presenten un exce-
dente de mano de obra de la espe-
cialidad profesional requerida an-
tes de recurrir a los trabajadores
que sean ciudadanos de terceros
países. También contiene esta
parte las disposiciones concer-
nientes a la conservación de los
derechos adquiridos, las transfe-
rencias de los salarios y la apli-

cación de una lista común de en-
fermedades que permita justificar
la oposición de un Estado miem-
bro a la entrada de un trabajador
en su territorio; establece tam-
bién la prohibición de introducir
nuevas restricciones o discrimina-
ciones. Asimismo, prevé que la
Comisión preparará posterior-
mente un proyecto de reglamen-
to concerniente a los trabajado-
res estacionales y fronterizos.

Además del reglamento, existen
las Directivas en materia de pro-
cedimiento y de prácticas admi-
nistrativas para la entrada, la
ocupación y la estancia de traba-
jadores de un Estado miembro y
de su familia en los otros Esta-
dos miembros de la Comunidad.
En un preámbulo y diez artículos,
afirman que, salvo la excepción
justificada de orden público, tra-
tan de armonizar los procedimien-
tos y prácticas en lo relativo a la
concesión de pasaportes y tarje-
tas de identidad nacional, permi-
sos de trabajo y de estancia y abo-
lición del visado de entrada. El
reglamento y directivas presen-
tan una vasta gama de factores
positivos, que pueden agruparse
en tres series: en primer lugar,
los relativos a los principios y
compromisos que deberán asegu-
rar el ulterior proceso de libera-
rización de los movimientos de la
mano de obra; en segundo, la no-
table simplificación de los proce-
dimientos administrativos que re-
gulan la admisión, el empleo y la
estancia de los trabajadores de los
demás Estados miembros (aboli-
ción del visado de entrada, faci-
litación de la reunión de la fami-
lia, reconocimiento de validez de
los permisos de trabajo en todos
los territorios de los Estarlos
miembros). En tercer lugar, ias
disposiciones que establecen y
consolidan las situaciones y de-
rechos de los trabajadores que ya
realizan sus tareas en los diver-
sos Estados miembros (amplia ex-
cepción al principio de «prioridad
del mercado nacional»; abolición
de las disposiciones que limitan,
tanto en número como en porcen-
taje, el empleo de trabajadores ex-
tranjeros; amplia movilidad pro-
fesional : reconocimiento de la
igualdad de derechos con los na-
cionales ; reconocimiento de la
necesidad de programas de for-
mación profesional; estableci-
miento de la «Oficina Europea de
Coordinación»; eliminación, en
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principio, de toda discriminación,
criterios médicos y profesionales
para el reclutamiento de trabaja-
dores, y preparación de un regla-
mento específico para los traba-
jadores estacionales y fronteri-
zos). En conclusión, si del regla-
mento y de las directivas no pue-
de derivar un automático y ex-
cepcional incremento de los mo-
vimientos de la mano de obra de
un país a los otros, sin embargo,
sus disposiciones aseguran una
amplia serie de ventajas, bien por
la notable consolidación de las si-
tuaciones y de los derechos de
los emigrantes, bien por las ma-
yores posibilidades de desarrollo
de esas transferencias de mano
de obra.

El problema de la jormación
profesional se plantea en tres lu-
gares del Tratado: el artículo 41
habla de «una coordinación eficaz
de los esfuerzos emprendidos en
el campo de la formación profe-
sional», dentro de la política agrí-
cola común; el artículo 118 asig-
na a la Comisión como una de
sus funciones propias «la forma-
ción y el perfeccionamiento pro-
fesional» ; por último, el artícu-
lo 128 dice que «a propuesta de
la Comisión, y después de haber-
consultado al Comité Económico
y Social, el Consejo establecerá
los principios generales para la
puesta en práctica de una política
común de formación profesional
que pueda contribuir al desarrollo
armónico, tanto de las economías
nacionales como del Mercado Co-
mún».

En 1961, la Comisión de la Co-
munidad Económica Europea ha
presentado al Consejo de Minis-
tros los principios generales para
la ejecución de una política co-
mún de formación profesional,
prevista y prescrita en ese últi-
mo artículo; el Consejo de Minis-
tros ha pedido el parecer del Co-
mité Económico y Social y de la
Asamblea Parlamentaría Europea
a este respecto. El documento so-
metido a estos dos órganos con-
sultivos establece una serie de
«principios generales», entre los
que pueden citarse los siguientes:
realizar las condiciones que ha-
gan efectivo el derecho de cada
trabajador a recibir una forma-
ción profesional adecuada; exten-
der continuamente, tanto las en-
señanzas generales como la for-
mación técnica profesional, con
el doble objeto de desarrollar ar-

POLITICA AGRÍCOLA COMÚN

Garantía de aprovisionamiento y precios

moniosamente la personalidad del
trabajador y de buscar una me-
jor correspondencia con las exi-
gencias del progreso tecnológico
y de la evolución socio-económi-
ca; evitar todo desfase entre la
enseñanza general y el acceso a
los cursos específicos de forma-
ción profesional; asegurar una
formación y un perfeccionamien-
to continuos durante la vida de
trabajo en los diferentes niveles
profesionales; poner a disposición
de todos los trabajadores, según
sus aptitudes y su valer, todos los
medios adecuados para su ascen-
so en la jerarquía del trabajo; in-
tensificar los vínculos entre la en-
señanza y la actividad en el ofi-
cio, de modo que la enseñanza
profesional corresponda siempre
de la manera más completa a las
necesidades reales de la actividad
productiva y que el mundo del
trabajo participa más activamen-
te en la vida social y cultural;
desarrollar una serie de iniciati-
vas para la recogida, difusión e
intercambio entre los Estados
miembros de todas las informacio-
nes y orientaciones útiles y de
las experiencias y medios didác-
ticos que puedan ayudar al des-
arrollo de las técnicas de forma-
ción profesional. Está previsto
que la política común de forma-
ción profesional deberá basarse
sobre el análisis y previsiones sis-

temáticas de las necesidades del
trabajo en los diversos sectores
productivos. Se estimulará el cam-
bio directo de personal docente;
se buscará la progresiva equipa-
ración de los niveles de formación
profesional, la armonización de
los exámenes y de las pruebas fi-
nales, así como de los títulos y
certificados que se concedan al
terminar los programas de for-
mación profesional en los países
miembros, dedicándose iniciativas
particulares a determinadas cate-
gorías en ciertos sectores, como
los de los trabajadores agrícolas
y los artesanos.

Por iniciativa de la Comisión
Europea, se han llevado a cabo
acuerdos entre los países intere-
sados en la formación profesional
acelerada de los trabajadores emi-
grantes, para poner remedio al
desequilibrio coyuntural- en el
mercado comunitario del trabajo,
como el programa de formación
de los trabajadores italianos des-
tinados a realizar sus funciones
en la República Federal Alemana
y en Holanda.

El artículo 50 del Tratado es-
tablece que «los Estados miem-
bros favorecerán en el cuadro de
un programa común el intercam-
bio de trabajadores jóvenes». La
Comisión ha realizado reciente-
mente unas propuestas concretas
en este campo relativas, entre
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otras cosas, a la unificación de las
disposiciones concernientes a la
admisión de obreros en período
de aprendí/aje; a la fijación de
una cifra de orientación comuni-
taria con respecto a los trabaja-
dores que realizan un período de
perfeccionamiento; a la constitu-
ción en cada país miembro de un
Comité Nacional Consultivo para
el cambio de trabajadores jóvenes
y al establecimiento de un Comi-
té consultivo en la Comisión for-
mado sobre las mismas bases que
los Comités nacionales, es decir,
con la representación de los prin-
cipales organismos que se dedican
a favorecer este intercambio. La
Comisión colaborará, asimismo,
con el «Centro Internacional de
Información y de Investigación
sobre la Formación Profesional»,
recientemente creado en Ginebra
por acuerdo entre la OIT y el
Consejo de Europa.

La seguridad social en el ám-
bito de la Comunidad.

Para favorecer el libre movi-
miento de trabajadores en el mer-
cado de trabajo de la Comunidad,
el artículo 51 del Tratado pres-
cribe la adopción de medidas en
materia de seguridad social que
eviten a los trabajadores la pér-
dida de sus derechos en esta ma-
teria, como consecuencia del he-
cho de emigrar de un país a otro.
El régimen comunitario de Segu-
ridad Social se ha establecido por
los Reglamentos de la Comuni-
dad Económica Europea, núme-
ros 3 y 4, en vigor a partir de
1 de noviembre de 1959.

Los principios fundamentales
de estos Reglamentos son: 1) la
acumulación de todos los períodos
tomados en consideración en las
diversas legislaciones nacionales,
tanto para calcular la cuantía de
las cuotas como la de las presta-
ciones; 2) el pago de las presta-
ciones a los interesados que re-
sidan en los territorios de los Es-
tados miembros. Existe, pues, pa-
ridad de tratamiento entre las
personas que sean subditas de los
diversos países, superando de es-
te modo el principio de territoria-
lidad.

En cuanto a los beneficiarios,
dichos textos legales son aplica-
bles a todos los trabajadores su-
bordinados o asimilados que seai?

ciudadanos de los países miem-
bros de la Comunidad, así como
a sus familiares, con la sola ex-
cepción de las gentes de mar y
los trabajadores fronterizos y es-
tacionales, para los cuales se está
preparando un régimen especial.

Los Reglamentos 3 y 4 cubren
todos los sectores y regímenes de
seguridad social considerados en
el convenio número 102 de la OIT,
que establece «las normas míni-
mas de seguridad social»: enfer-
medad, maternidad, invalidez, ve-
jez, prestaciones para los super-
vivientes, infortunios en el traba-
jo y enfermedades profesionales,
subsidios familiares y paro. Y pa-
ra administrar todo esto, se ha
creado una Comisión administra-
tiva compuesta por un represen-
tante gubernativo, ayudado por
un suplente y de un Consejero
técnico, Comisión que entró en
funciones el 19 de diciembre de
1958, y se había reunido 21 ve-
ces al acabar el año 1961. Ade-
más de sus funciones normales
(regular todas las cuestiones ad-
ministrativas, fijar las modalida-
des del cálculo de las prestaciones
entre las instituciones de Segu-
ridad Social de los países miem-
bros, adoptar las medidas de eje-
cución, pronunciarse en caso de
demanda ante los Tribunales res-
pecto a las eventuales diferencias
entre los Estados miembros y pro-
mover y reforzar la colaboración
de los Estados), la Comisión tiene
una amplia misión de estudio y
de información y ha llevado a ca-
bo importantes reuniones. La re-
unión del Consejo de Ministros
de la Comunidad, que tuvo lugar
entre el 18 y el 21 de diciembre
de 1961, decidió ampliar el tér-
mino de tres años, fijados por el
Reglamento número 3, para que
los familiares a cargo del emi-
grante se reúnan con él en el te-
rritorio del país de emigración.

Un problema importante es el
planteado por la equiparación de
las retribuciones entre los traba-
jadores de ambos sexos. El ar-
tículo 119 del Tratado dice: «Ca-
da Estado miembro deberá garan-
tizar en el transcurso de la pri-
mera etapa, y mantener después,
la aplicación del principio de
igualdad de las remuneraciones
entre los trabajadores masculinos
y femeninos para un mismo tra-
bajo. Se entenderá por remune-
ración, a efectos del presente ar-
tículo, el salario base o mínimo y
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todas las demás ventajas pagadas
directa o indirectamente en es-
pecie o en efectivo por el empre-
sario al trabajador, con motivo
del empleo de este último. La
igualdad de remuneración sin dis-
criminación, basada en el sexo,
implica: a) que la remuneración
acordada para un mismo trabajo
pagado a destajo se establezca so-
bre la base de una misma unidad
de medida; b) que la remunera-
ción acordada para un trabajo por
horas sea igual para una misma
categoría de trabajo.»

Para valorar la importancia de
esta disposición, es preciso tener
presente que el porcentaje de ma-
no de obra femenina en todos los
Estados miembros aumenta regu-
larmente. Hoy puede calcularse
que las mujeres constituyen el
36,4 por 100 de la población acti-
va alemana; el 28,8 por 100, de
la belga; el 33,4 por 100, de la
francesa; el 27,2 por 100, de la
italiana; el 27,5 por 100, de la
luxemburguesa, y el 21,3 por 100,
de la holandesa.

El 20 de julio de 1960, la Comi-
sión de la Comunidad Económica
Europea formulaba unas reco-
mendaciones a los Estados miem-
bros para la aplicación del ante-
dicho artículo. En ellas se indi-
caba la conveniencia de abolir to-
da discriminación fundada en el
sexo; la identidad del salario mí-
nimo obligatorio para los trabaja-
dores masculinos y femeninos; la
obligación de no tomar en consi-
deración factores que tengan in-
cidencia sobre el coste del traba-
jo, en el caso de los trabajadores
pagados por período de tiempo;
la prohibición de diferenciaciones
fundadas en el sexo del trabaja-
dor en caso de igualdad de pre-
paración; la adopción de inicia-
tivas para la adopción del artícu-
lo 119, y la garantía de esta apli-
cación en el sector privado de la
economía mediante una intensa
acción, encaminada a excluir toda
discriminación fundada en el se-
xo en lo respectivo a la retribu-
ción, así como la garantía de la
aplicación directa del principio
en los servicios públicos; la or-
ganización del control de las dis-
posiciones que se adopten para
la ejecución del artículo 119, y,
por último, la obligación de infor-
mar a la Comisión sobre las dis-
posiciones adoptadas.

Las respuestas de los Estados
a estas recomendaciones no se

han hecho esperar. Bélgica ha de-
cidido cumplir sus compromisos,
si bien atribuye al artículo 119
una aplicación limitada para las
funciones idénticas ejercidas si-
multáneamente en la misma em-
presa y en las mismas condicio-
nes. Francia afirma que el prin-
cipio de igualdad de retribución
se respeta dentro del cuadro de
los Decretos que regulan la ma-
teria. Italia informa de la situa-
ción en su país: paridad en el
sector de la industria y en el de
la agricultura; acuerdos encami-
nados a aumentar la retribución
femenina en el del Comercio y
en el del Crédito; y acuerdos en
preparación con respecto a las
profesiones públicas; en cuanto
a los empleados públicos, la pari-
dad está reconocida. Luxemburgo
ha constituido una Comisión In-
terministerial encargada de exa-
minar la incidencia que tendrá
la puesta en vigor de las recomen-
daciones, y Holanda se declara
dispuesta a aplicar el principio.
La Comisión de la Comunidad
Económica Europea, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, cons-
tituyó en 12 de junio de 1961 un
grupo especial, encargado de rea-
lizar el estudio de la aplicación
del principio de equiparación en
los Estados miembros; grupo que
inició sus actividades en el mes
siguiente a través de subgrupos
de expertos jurídicos y estadísti-
cos de los diversos Gobiernos. El
30 de diciembre de 1961, el Con-
sejo aprobó un Acuerdo, encami-
nado a la realización progresiva
de la paridad de los salarios mas-
culinos y femeninos, de acuerdo
con lo cual, la disparidad se re-
ducirá al 15 por 100 antes del 30
de junio de 1962; al 10 por 100,
antes del mismo día y mes del
año siguiente, y será completa-
mente eliminada antes del 31 de
diciembre de 1964.

El artículo 123 del Tratado de
Roma crea el Fondo Social Eu-
ropeo, con objeto de mejorar la
posibilidad de empleo de los tra-
bajadores y de contribuir de ese
modo a la elevación del nivel de
vida; su misión será «promover
en "el interior de la Comunidad
las facilidades de empleo y la mo-
vilidad territorial y profesional de
los trabajadores». A petición de
un Estado miembro, este Fondo
cubrirá el 50 por 100 de los gastos
destinados por ese Estado, o por
un Organismo de Derecho públi-

co, a asegurar a los trabajadores
un nuevo empleo productivo me-
diante la reeducación profesional
o las indemnizaciones de reinsta-
lación o a conceder ayudas en fa-
vor de los trabajadores cuyo em-
pleo se vea reducido o suspendido
temporalmente.

En el 20 de septiembre de 1960
se promulgó el «Reglamento nú-
mero 9, concerniente al Fondo
Social Europeo». Este texto legal
establece que el Consejo de Mi-
nistros, a propuesta de la Comi-
sión, puede confiar al Fondo So-
cial cualquiera misión en el cua-
dro «de las iniciativas destinadas
a mejorar la posibilidad de ocu-
pación y la movilidad geográfica
y profesional de los trabajadores»,
lo que parece desvanecer el cri-
terio algo más restrictivo del ca-
pítulo 125 frente a la amplitud
del 123. Basándose en aquél y uti-
lizando «.un Comité Consultivo del
Fondo Social Europeo» (previsto
en el artículo 324 del Tratado), el
Fondo ha iniciado su actividad.
En conjunto, durante los dos
años 1958-1959 se han presentado
a este organismo peticiones en
materia de reeducación profesio-
nal por un importe total de
728.623.414 francos belgas, y en
materia de indemnizaciones de
reinstalación, por valor de
373.507.154 francos belgas. En el
año 1960, estas peticiones han al-
canzado las cifras, respectivamen-
te, de 226.200.041 y 37.948.496
francos belgas.

El derecho de establecimiento,

La eliminación de las restric-
ciones a la libertad de estableci-
miento está basada en el princi-
pio fundamental del artículo 7.°
del Tratado de Roma, que esta-
blece que en el campo de aplica-
ción del mismo está prohibida to-
da discriminación ejercida en ra-
zón de la nacionalidad, y que el
Consejo, a propuesta de la Comi-
sión, previa consulta de la Asam-
blea, puede establecer, por mayo-
ría cualificada, todas las Regla-
mentaciones destinadas a prohi-
bir tales discriminaciones.

Sobre la base de este principio
fundamental, el derecho de esta-
blecimiento se regula- específica-
mente en el capítulo II del títu-
lo III, que comprende los artícu-
los 52 al 58 del Tratado.

El primero de dichos artículos
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establece que «las restricciones a
la libertad de establecimiento de
los ciudadanos de un Estado
miembro en el territorio de otro
Estado miembro serán progresi-
vamente suprimidas durante el
período de transición», obligándo-
se los Estados miembros, de
acuerdo con el artículo siguien-
te, a no establecer en su territo-
rio, a partir de la entrada en vi-
gor del Tratado, nuevas restric-
ciones al establecimiento sobre su
territorio de los subditos de los
otros Estados miembros. Según el
artículo 54, «el Consejo establece-
rá por unanimidad, a propuesta
de la Comisión, y después de con-
sultar al Comité Económico y So-
cial y a la Asamblea, un progra-
ma general para la supresión de
las restricciones a la libertad de
establecimiento que existan en el
interior de la comunidad».

Durante cerca de dos años y
medio se ha preparado por diver-
sos grupos de trabajo un progra-
ma general de establecimiento.
Este programa está elaborado so-
bre la base de los siguientes cri-
terios :

— La determinación de las per-
sonas que se benefician del dere-
cho de establecimiento: ciudada-
nos y sociedades de los Estados
miembros y de los países y terri-
torios de ultramar.

— La individuación y determi-
nación de las restricciones o dis-
criminaciones que es preciso abo-
lir para asegurar la igualdad de
trato entre los ciudadanos de los
países miembros: prohibiciones
de acceso al ejercicio de una ac-
tividad independiente o subordi-
nación de éste a la posesión de
una autorización o documento,
imposición de cargas fiscales o
de otra naturaleza, previamente
al acceso a esa actividad; prohi-
bición de acceso a la formación
profesional necesario o útil para
al ejercicio de una actividad, pro-
hibiciones o restricciones a la in-
clusión en la seguridad social o
concesión de un régimen menos
favorable en materia de naciona-
lizaciones, expropiaciones o re-
quisas.

— La supresión de las restric-
ciones o disposiciones discrimina-
torias que excluyan, limiten o su-
jeten a condiciones la facultad de
ejercitar los derechos normalmen-
te conexos con una actividad in-
dependiente, y en particular las
facultades de contratar, ser con-

cesionario, adquirir bienes mue-
bles o inmuebles o la propiedad
intelectual, tener acceso a las di-
versas formas de crédito, benefi-
cios de ayuda directa o indirecta,
comparecer en juicio o participar
en asociaciones u organizaciones
profesionales.

.— La determinación de las Eta-
pas graduales o progresivas1 á es-
tablecer para la aplicación del de-
recho de establecimiento y de la
liberalización de los diversos sec-
tores y materias, según un cierto
orden de prioridad, teniendo en
cuenta los problemas aislados que
surjan para cada materia. En la
primera etapa se liberalizarán las
actividades relativas a una larga
serie de industrias, que van desde
la extracción de los minerales me-
tálicos hasta la cinematografía,
pasando por la metalurgia, la quí-
mica y los derivados del petróleo;
la segunda etapa —que debería
terminar antes del final de la se-
gunda etapa de actuación del Mer-
cado Común— será la liberaliza-
ción de las industrias conexas con
la agricultura, industrias alimen-
ticias, comercio al por menor, se-
guros y diversas actividades pro-
fesionales, así como los restauran-
tes y hoteles; al final del segundo
año de la tercera etapa, el progra-
ma general establece la liberaliza-
ción de otras actividades: servi-
cios sanitarios y veterinarios, pes-
ca, tabacos, transportes ferrovia-
rios, servicios domésticos, etc.;
el último plazo de liberalización
coincide con el final del período
transitorio, y en él debieran libe-
rarse las actividades referentes a
la silvicultura, la caza, las cons-
trucciones navales, al comercio
ambulante, la enseñanza, las pro-
fesiones liberales, la producción y
distribución cinematográfica y to-
das las demás no previstas en las
etapas precedentes. Las Obras
Públicas, los Seguros, los Trans-
portes y la Agricultura son objeto
de trato especial.

Al adoptar el programa gene-
ral el 25 de octubre de 1961, el
Consejo aprobó también por una-
nimidad una resolución destina-
da a promover la ulterior acele-
ración de la aplicación de ese pro-
grama general.

La mera supresión de las res-
tricciones discriminatorias no se-
ría suficiente en la mayor parte
de los casos para conseguir la rea-
lización efectiva del trato igualita-
rio entre todos los ciudadanos de

los países miembros de la Comu-
nidad, sino que se precisa la coor-
dinación de las disposiciones le-
gislativas reglamentarias y admi-
nistrativas. Con ese fin, el artícu-
lo 57 del Tratado dice lo siguien-
te: «1. Con el fin de facilitar el
acceso a las actividades no asala-
riaí^s y a su ejercicio, el Conse-
jo, a propuesta de la Comisión, y
después de consultar a la Asam-
blea, dispondrá, resolviendo por
unanimidad durante la primera
etapa, y por mayoría calificada
luego, directrices tendentes al re-
conocimiento mutuo de los diplo-
mas, certificados y otros títulos.
2. Con los mismos fines, el Con-
sejo, resolviendo a propuesta de
la Comisión, y después de consul-
tar a la Asamblea, dictará antes
de la conclusión del período de
transición las directrices más
adecuadas para la coordinación
de las disposiciones legislativas
reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros, referen-
tes al acceso a las actividades no
asalariadas y al ejercicio de las
mismas. La unanimidad será ne-
cesaria para las materias que, en
un Estado miembro por lo me-
nos, dependan de disposiciones le-
gislativas y para las medidas que
afecten a la protección del ahorro,
especialmente a la distribución
del crédito y a la profesión ban-
caria y a las condiciones para el
ejercicio, en diversos Estados
miembros, de las profesiones mé-
dicas, sanitarias y farmacéuticas.
En los otros casos, el Consejo re-
solverá por unanimidad durante
la primera etapa, y por mayoría
calificada, luego. 3. Por lo que se
refiere a las profesiones médicas,
sanitarias y farmacéuticas, la li-
beración progresiva de las res-
tricciones será subordinada a la
coordinación de sus condiciones
de ejercicio en los diferentes Es-
tados miembros».

Como aplicación concreta de ese
artículo, el título V del Progra-
ma general dispone —refiriéndo-
se, sobre todo, a la exigencia del
mutuo reconocimiento de títulos,
diplomas y certificados de estu-
dios— que se examine si la abo-
lición de las restricciones a la li-
bertad de establecimiento debe-
ría estar precedida, acompañada
o seguida del reconocimiento de
esos documentos de capacidad,
así como de la coordinación de las
disposiciones concernientes al ac-
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ceso a tales actividades y a su
ejercicio.

Por otra parte, diversas dispo-
siciones del Tratado establecen
excepciones a la libertad de esta-
blecimiento ; así, el artículo 55 di-
ce: «Se exceptúan de la aplica-
ción de las disposiciones del pre-
sente artículo, por lo que se re-
fiere al Estado miembro intere-
sado, las actividades que partici-
pen en tal Estado, aun a título
ocasional, del ejercicio de la au-
toridad pública. El Consejo, resol-
viendo por mayoría calificada, a
propuesta de la Comisión, podrá
efectuar algunas actividades de la
aplicación de las disposiciones del
presente capítulo.» El 56, que:
«1. Las prescripciones del presen-
te capítulo y las medidas tomadas
en virtud de las mismas no pre-
juzgarán la aplicabilidad de las
disposiciones legislativas regla-
mentarias y administrativas que
prevean un régimen especial para
los subditos extranjeros, justifica-
das por razones de orden público,
seguridad pública y sanidad pú-
blica. 2. Con anterioridad a la con-
clusión del período de transición,
el Consejo, resolviendo por una-
nimidad, a propuesta de la Comi-
sión, y después de consultar a la
Asamblea, dictará las directrices
oportunas para la coordinación de
las disposiciones legislativas re-
glamentarias y administrativas
antes citadas. Sin embargo, des-
pués del final de la segunda eta-
pa, el Consejo, resolviendo por
mayoría calificada, a propuesta
de la Comisión, fijará las direc-
trices para la coordinación de las
disposiciones que en cada Estado
miembro pertenecen al dominio
reglamentario o administrativo».
Y, por su parte, el artículo 223,
b), que «todo Estado miembro po-
drá adoptar las medidas que esti-
me necesarias para la protección
de los intereses esenciales de su
seguridad y que se relacionen con
la producción o el comercio de
armas, municiones y material de
guerra; estas medidas no deberán
alterar las condiciones de compe-
tencia en el Mercado Común, en
cuanto se refiera a los productos
no destinados específicamente a
fines militares.

La libre prestación de los servi-
cios.

El principio general en esta
materia está contenido en el ar-

TRANSPORTES

Supresión de discriminaciones

tículo 2.° del Tratado de Roma,
que afirma que «la Comunidad
tiene por misión promover, me-
diante el establecimiento de un
Mercado Común y el acercamien-
to progresivo de las políticas eco-
nómicas de los Estados miem-
bros, un desarrollo armónico de
las actividades económicas dentro
de la Comunidad, una expansión
continua y equilibrada, una esta-
bilidad económica en aumento,
una rápida elevación del nivel de
vida, y unas relaciones más es-
trechas entre los Estados que
comprende». Por su parte, el ar-
tículo 7.° prohibe, como veíamos
más arriba, toda discriminación
ejercida en razón de la naciona-
lidad.

Las normas específicas sobre
libre circulación de los servicios
están contenidas en los artículos
59 al 66, que constituyen el capí-
tulo III del título III del Tratado.

El artículo 59 dice: «Dentro
del marco de las disposiciones si-
guientes, las restricciones a la li-
bre prestación de servicios en el
interior de la Comunidad serán
progresivamente suprimidas du-
rante el período de transición con
respecto a los subditos de los Es-
tados miembros establecidos en
un país de la Comunidad distinto
al del destinatario de la presta-
ción. El Consejo, resolviendo por

unanimidad, a propuesta de la Co-
misión, podrá extender el benefi-
cio de las disposiciones del pre-
sente capítulo a los prestatarios
de servicios subditos de un tercer
Estado, y establecidos en el inte-
rior de la Comunidad.» El artícu-
lo 60: «A efectos del presente
Tratado, serán considerados como
servicios las prestaciones realiza-
das normalmente mediante remu-
neración, en la medida en que no
estén regidas por las disposiciones
relativas a la libre circulación de
mercancías, capitales y personas.
Los servicios comprenden espe-
cialmente: a) actividades de ca-
rácter industrial; b) actividades
de carácter comercial; c) activi-
dades artesanas; d) actividades
de las profesiones liberales. Sin
perjuicio de las disposiciones del
capítulo relativas al derecho de
establecimiento, el que preste el
servicio podrá, para el cumpli-
miento de su prestación, ejercer,
a título temporal, su actividad en
el país donde la prestación se
cumpla en las mismas condiciones
que este país impone a sus propios
subditos». El artículo 61 dice:
«1) La libre circulación de los ser-
vicios en materia de transportes
estará regida por las disposiciones
del título relativo a los transpor-
tes; 2) la liberalización de los ser-
vicios bancarios y de seguros que



50 Abril 1962 ECONOMÍA MUNDIAL

F A B R I C A
DE

A R M A S

Chonta, 1 —

coman
VASCO
ARMERA

Apartado 211 — Teléfonos 72736 y 72433

(Guipúzcoa) E I B A R (España)

estén vinculados a movimientos
de capitales deberá ser realizada
en armonía con la liberalización
progresiva de la circulación de ca-
pitales.» A su vez, el artículo 62
dice que «los Estados miembros
no introducirán nuevas restriccio-
nes a la libertad efectivamente
alcanzada, por lo que se refiere
a la prestación de servicios, en el
momento de la entrada en vigor
del presente Tratado, excepción
hecha de las disposiciones del
mismo».

De acuerdo con los documentos
interpretativos de la Comisión, se
subraya que para que existan ser-
vicios en el sentido del Tratado
de Roma, es preciso: Primero.
Que el que presta esos servicios
sea ciudadano de un Estado
miembro establecido en un país
de la Comunidad o una sociedad
que se encuentra en el mismo ca-
so. Segundo. Que esa persona o
sociedad esté establecida en un
país que no sea el del destinatario
de la prestación. Parece también
preciso que la prestación se reali-
ce mediante retribución, y que no
esté regulada en las disposiciones
del Tratado relativas a la libre
circulación de mercancías, capita-
les o personas. Se ha observado
el llamado «carácter residual» del
capítulo relativo a los servicios,
observándose que en una cierta
medida le falta la homogeneidad
que presentan otros del mismo
instrumento internacional. En los
artículos restantes se dispone que
antes que finalice la primera eta-
pa, el Consejo dispondrá por una-
nimidad, y a propuesta de la Co-
misión, y después de consultar al
Comité Económico y Social y a
la Asamblea, un programa gene-
ral para la supresión de las res-
tricciones a la libre prestación de
los servicios —artículo 63—. Los
Estados miembros se declaran dis-
puestos a proceder a la liberali-
zación de los servicios más allá
de la medida que es obligatoria,
en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo anterior —artículo 64—.
Mientras las restricciones a la li-
bre prestación de los servicios no
sean suprimidas, cada uno de los
Estados miembros las aplicará sin
distinción de nacionalidad o de
residencia —artículo 65—.

El artículo 66 precisa que las
disposiciones de los artículos 55
al 58, ambos inclusives, son tam-
bién aplicables en materia de ser-
vicios: se trata de lo relativo al
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ejercicio de las funciones públicas
que prevén un régimen especial
justificado por razones de orden
público, seguridad pública y Sa-
nidad pública, para las normas y
principios sobre coordinación de
los diplomas, certificados y otros
títulos y, en general, para el ac-
ceso a las actividades indepen-
dientes y a su ejercicio y para
las normas relativas a la equipa-
ración de las sociedades a las per-
sonas físicas.

El programa general para la
supresión de las restricciones a
la libre prestación de servicios fue
definitivamente aprobado por el
Consejo de la Comunidad el 25 de
octubre de 1961. Paralelamente al
que regula el derecho de estable-
cimiento, este programa conside-
ra beneficiarios de sus disposicio-
nes a las mismas clases de perso-
nas. En lo relativo a las restric-
ciones a abolir en el sector de los
servicios, contiene una enumera-
ción de carácter no taxativo, sino
ejemplificador, que tiene en cuen-
ta los aspectos particulares de es-
te sector; así, la libre circulación
de servicios en materia de trans-
portes se regula en el título rela-
tivo a éstos, y la liberalización de
los servicios de Banca y seguros
está vinculada a los movimientos
de capitales; el programa precisa
que son restricciones que han de
eliminarse progresivamente: en
primer lugar, cualesquiera prohi-
bición u obstáculo para la transfe-
rencia del objeto o medio de la
prestación de los instrumentos,
máquinas, aparatos y otros me-
dios utilizados para ésta; en se-
gundo, cualesquiera prohibición u
obstáculo para la transferencia de
los medios económicos necesarios
para llevar a cabo una prestación;
en tercero, cualesquiera prohibi-
ción u obstáculo para los pagos de
las prestaciones.

En cuanto a los plazos de libe-
ralización, el título V del progra-
ma general de libre prestación de
servicios establece que, en gene-
ral, las restricciones a ésta se eli-
minarán, lo más tarde, en el mo-
mento de puesta en ejecución de
los plazos previstos para las ac-
tividades correspondientes. Sub-
sisten, sin embargo, disposiciones
específicas, como las que estable-
ce que en las restricciones con-
cernientes al objeto, los medios de
las prestaciones y los instrumen-
tos utilizados para éstas deberán
eliminarse antes del final de la

primera etapa, e igualmente todas
las restricciones a la transferencia
de medios financieros necesarios
para la ejecución de la presta-
ción; sin embargo, las normas en
materia de entrega de divisas a
los turistas se mantendrán duran-
te el período transitorio; pero la
cuantía de ésta aumentará pro-
gresivamente a partir del final de
la primera etapa. Se han dispues-
to también plazos especiales para
determinadas actividades: segu-
ros, banca, cinematografía, agri-
cultura y contratos de obras pú-
blicas.

Libre circulación de los capita-
les.

El artículo 67 prevé la supre-
sión de las restricciones a los mo-
vimientos de capital y de las dis-
criminaciones de trato fundadas
en la nacionalidad o la residencia
de las personas o en el lugar en
que se han invertido los capita-
les. Estas restricciones deberán
eliminarse en el transcurso del
período transitorio y en la medi-
da necesaria para el funciona-
miento del Mercado Común. Los
pagos relativos a los movimientos
de capitales entre los Estados
miembros quedarán exentos de to-
da restricción antes del final de
la primera etapa. Las normas par-
ticulares de los artículos 68 al 73
—que con el citado forman el ca-
pítulo IV del título III— regulan
el comportamiento de los Estados
miembros y las facultades del
Consejo y de la Comisión de la
Comunidad Económica Europea
en esta materia.

La actuación del Mercado Co-
mún está ligada con la liberaliza-
ción de los movimientos de capi-
tal. Sin embargo, persisten res-
tricciones a éstos, para las cuales
la Comisión, después de llevar a
cabo los debidos estudios en co-
laboración con los expertos nacio-
nales y el Comité monetario, no
ha propuesto la liberalización. Pa-
ra conseguir este fin, el Consejo
ha dado una primera «directriz»
a los Estados miembros que pre-
vé la liberación incondicional de
una parte notable de los movi-
mientos de capitales, la liberación
condicional de otros movimientos
y la fijación, en fin, de una ter-
cera clase de movimientos de ca-
pitales que no serán objeto de una
pronta liberación.

La primera categoría —libera-

lización incondicional— compren-
de, principalmente, las inversio-
nes directas, los movimientos de
capitales de carácter personal, los
movimientos conexos con la fi-
nanciación a corto y medio plazo
de los cambios comerciales y las
operaciones sobre valores cotiza-
dos en Bolsa. La liberación condi-
cional se aplica, en primer lugar,
a las emisiones de las empresas
en el mercado financiero y a los
préstamos y créditos a medio y
largo plazo de carácter puramen-
te financiero, incluso a las opera-
ciones sobre valores no cotizados
en Bolsa. Movimientos de capita-
les que todavía no son objeto de
una medida de liberación son, so-
bre todo, los que se llevan a cabo
a muy breve plazo.

De acuerdo con esta directriz,
aprobada por el Consejo el 12 de
mayo de 1960, y puesta en vigor
el 26 de junio del mismo año,
Francia, Italia y Holanda han
adoptado algunas disposiciones
encaminadas a su aplicación, en
tanto que Alemania, Bélgica y Lu-
xemburgo no han tenido necesi-
dad de hacerlo así, ya que sus le-
gislaciones nacionales estaban de
acuerdo con las nuevas normas.
Los tres primeros países han man-
tenido total o parcialmente las
restricciones referentes a la emi-
sión y colocación de los títulos
en los mercados de capitales y a
la adquisición de los no cotiza-
dos en Bolsa.

El artículo 221 prevé, «en un
plazo de tres años, a contar desde
la entrada en vigor del presente
Tratado, los Estados miembros
acordarán el mismo trato que a
sus nacionales en lo que se refie-
re a la participación financiera de
los subditos de otros Estados
miembros en el capital de las so-
ciedades, en el sentido del artícu-
lo 58, sin perjuicio de la aplica-
ción de las demás disposiciones
del presente Tratado». Sobre esta
base, la Comisión está procedien-
do a un primer examen en colabo-
ración con los expertos naciona-
les de los problemas que deriven
de la aplicación de ese artículo.

Los transportes.

Las disposiciones relativas a és-
tos —que están incluidas en el
título IV de la parte segunda del
Tratado— comprenden los artícu-
los 74 a 84. El primero dice: «Los
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— Reglamento número 14, re-
lativo a la encuesta sobre salarios,
aprobado por el Consejo el 24 de
julio de 1961 (Gaceta Oficial del
16 de agosto de 1961).

— Reglamento número 15, pri-

mera medida para la realización
de la libre circulación de los tra-
bajadores en el interior de la
CEE, aprobado por el Consejo en
16 de agosto de 1961 (Gaceta Ofi-
cial del 26 de agosto de 1961).

RELACIONES EXTERNAS DE LA
COMUNIDAD

Tarifa externa común.

El Mercado Común se caracte-
riza en sus relaciones con los paí-
ses ajenos a él por la existencia de
una tarifa aduanera única. Para
la formación de ésta, el Tratado,
en su artículo 19, ha adoptado el
criterio de la media aritmética de
los derechos aplicados en los cua-
tro territorios aduaneros que com-
prende la Comunidad, el 1 de ene-
ro de 1957. Con algunas modifica-
ciones, indicadas en el mismo ar-
tículo 19 y siguiente, este crite-
rio sigue vigente.

Como anexo al Tratado, figuran
siete listas: la A comprende las
partidas arancelarias para las que
deben efectuarse el cálculo de la
media aritmética; la B, aquellas
para las que los derechos de aran-
cel común no pueden exceder del
3 por 100; la C, las partidas para
las que los derechos de este Aran-
cel no pueden exceder del 10 por
100; las D y E, aquellas para las
que los derechos no pueden exce-
der, respectivamente, del 15 y del
25 por 100; la F, aquellas para
las que dichos derechos habrán
de fijarse de común acuerdo, y la
G, los productos cuyo derecho de
Arancel común será objeto de una
negociación entre los Estados
miembros.

Como la tarifa externa común
se estudia con amplitud en otro
lugar de este mismo número, no
insistimos sobre ella.

La política comercial común.

Al final del período transitorio
de aplicación del Tratado, los Es-
tados miembros deberán adoptar
una política comercial común con
respecto a los terceros países. Los
criterios y directivas a seguir pa-
ra la elaboración de la política
comercial durante el período tran-
sitorio se establecen en los artícu-
los 110 a 116. El artículo 110 dice

que: «Los Estados miembros, al
establecer una Unión aduanera
entre ellos, quieren contribuir, de
acuerdo con el interés común, al
desarrollo armónico del comercio
mundial, a la supresión progresi-
va de las restricciones en los in-
tercambios internacionales y a la
reducción de las barreras aduane-
ras.»

«La política comercial común
tendrá en cuenta la influencia fa-
vorable que la supresión de los
derechos aduaneros entre los Es-
tados miembros puede ejercer so-
bre el incremento de la capacidad
competitiva de las empresas de
dichos Estados.»

Por su parte, el artículo 113
precisa que «después de la con-
clusión del período transitorio, la
política comercial común se basa-
rá sobre principios uniformes, es-
pecialmente en todo cuanto se re-
fiere a modificaciones arancela-
rias, conclusión de acuerdos aran-
celarios y comerciales, uniformi-
zación de las medidas de libera-
lización, política de exportación,
así como a las medidas de defen-
sa comercial, entre ellas las que
se adopten en caso de dumping
y de subvenciones. 2. La Comisión
someterá propuesta al Consejo pa-
ra la aplicación de esta política
comercial común».

«3. Si hay que negociar acuer-
dos con terceros países, la Comi-
sión presentará recomendaciones
al Consejo, que le autorizará a
abrir las negociaciones necesa-
rias.»

«Estas negociaciones serán lle-
vadas a cabo por la Comisión en
consulta con un Comité especial
designado por el Consejo para
asistirle en dicha tarea, y dentro
del ámbito de las instrucciones
que el Consejo pueda dirigirle.»

«4. Dentro deí ejercicio de las
facultades que le son atribuidas
por el presente artículo, el Con-
sejo resolverá por mayoría califi-
cada.»

Para la consecución de ese ob-
jetivo, el artículo 111 establece
que durante el período transito-
rio «... los Estados miembros pro-
cederán a la coordinación de sus
relaciones comerciales con terce-
ros países, de forma que a la con-
clusión del período de transición
existan las condiciones necesarias
para la puesta en práctica de una
política común en materia de co-
mercio exterior.»

«La Comisión someterá al Con-
sejo propuestas relativas al pro-
cedimiento a aplicar en el trans-
curso del período de transición
para llevar a cabo una acción co-
mún y la unificación de la polí-
tica comercial.»

«2. La Comisión presentará al
Consejo las recomendaciones per-
tinentes con respecto a negocia-
ciones arancelarias con terceros
países sobre el Arancel común.»

«El Consejo autorizará a la Co-
misión para la apertura de nego-
ciaciones.»

«La Comisión llevará a cabo es-
tas negociaciones en consulta por
un Comité especial designado por
la Comisión para asistirla en di-
cha tarea, y dentro del ámbito de
las directrices que el Consejo pue-
da comunicarle.»

«3. En el ejercicio de las fa-
cultades que le son atribuidas por
el presente artículo, el Consejo
decidirá por unanimidad en el
transcurso de las dos primeras
etapas, y por mayoría calificada,
luego.»

«4. Los Estados miembros, en
consulta con la Comisión, adopta-
rán todas las medidas necesarias
que tiendan especialmente a re-
ajustar los acuerdos arancelarios
existentes con terceros países, con
la finalidad de que no se retrase
la entrada en vigor del arancel
común.»

«5. Los Estados miembros se
fijarán como objetivo la unifica-
ción entre ellos de sus listas de
liberalización con respecto a ter-
ceros países o grupos de terceros
países al nivel más elevado posi-
ble. A este efecto, la Comisión so-
meterá a los Estados miembros
todas las recomendaciones perti-
nentes.»

Si los Estados miembros proce-
diesen a la supresión o a la re-
ducción «de las restricciones
cuantitativas con respecto a ter-
ceros países, deberán informar de
ellos previamente a la Comisión
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y aplicar el mismo trato a los de-
más Estados miembros».

Esta coordinación de políticas
tiene una serie de modalidades:
consultas preventivas; unifica-
ción de la duración de los acuer-
dos comerciales que se concluyan
entre los Estados miembros de la
Comunidad y los terceros países
y revisión de los acuerdos en vi-
gor entre los Estados miembros
de la Comunidad y países ajenos
a la misma.

En efecto, de acuerdo con el
Tratado de Roma, durante el pe-
ríodo transitorio, los Estados
miembros de la Comunidad Eco-
nómica Europea deberán proce-
der a la coordinación de sus rela-
ciones comerciales con los terce-
ros países, de manera que al fi-
nal de dicho período existan las
condiciones necesarias para la
aplicación de una política comer-
cial común, que deberá estar fun-
dada en principios uniformes, es-
pecialmente en lo concerniente a
las modificaciones de tarifas, las
conclusiones de acuerdos aduane-
ros y comerciales, la uniformidad
de las liberalizaciones, la política
de exportación y las medidas de
defensa comercial.

Para realizar esta coordinación,
se ha reconocido, en primer lu-
gar, la oportunidad de hacer obli-
gatorio en el ámbito de la Comu-
nidad un procedimiento de con-
sulta sobre las negociaciones pa-
ra la conclusión de acuerdos co-
merciales con terceros países, de
modo que la Comisión sea infor-
mada, a su debido tiempo, de to-
dos los proyectos de modificación
del régimen comercial con terce-
ros países. Otros elementos im-
prescindibles para poder llegar a
la unificación de las relaciones
comerciales entre los países de la
Comunidad y los que no pertene-
cen a ella es la fijación de la du-
ración de los acuerdos comercia-
les. La modalidad de aplicación
de todas las tarifas aduaneras pa-
ra hacer posible la coordinación
de estas relaciones se ha estudia-
do por la Comisión, la cual ha
formulado su propuesta al Conse-
jo. Este último, haciendo suya la
antedicha sugerencia, adoptó en
el curso de las sesiones del 24
y 25 de julio de 1961 dos deci-
siones en materia de política co-
mercial común: una, relativa a
un procedimiento de consulta so-
bre los proyectos para la conclu-

REGIMEN DE LEAL
COMPETENCIA

Al sérmelo a los mejores

sión de acuerdos concernientes a
las relaciones comerciales de los
Estados miembros con los terce-
ros países y sobre la modificación
del régimen de liberalización fren-
te a estos últimos, y una decisión
relativa a la unificación de la du-
ración de los acuerdos comercia-
les con terceros países. En lo re-
lativo al procedimiento de con-
sulta, se ha reconocido la necesi-
dad de organizarlo de modo oue
se haga lo más eficiente posible.
Con este fin. todos los Estados
miembros están obligados, al co-
menzar cada trimestre, a comuni-
car a los demás y a la Comisión
el calendario de todas las nego-
ciaciones bilaterales en curso con
terceros países para concluir o re-
novar acuerdos comerciales; no-
tificaciones que deberán acompa-
ñarse de todas las informaciones
necesarias, de modo eme queda
claro el alcance real del Acuerdo
en cuestión; esta información
tendrá carácter reservado. Sobre
la base de las mismas, y a peti-
ción de un Estado miembro de

la Comisión, se hará una lista de
las negociaciones más importan-
tes sobre las cuales sea necesaria
la consulta preventiva entre los
Estados miembros y la Comisión.
Análoga consulta se hará en rela-
ción con el contingente y los pro-
ductos liberalizados: en este úl-
timo caso se referirá al aumento
de importaciones que sean de tal
cuantía que incremente sustan-
cialmente la corriente de inter-
cambios ya existente. Cuando, ex-
cepcionalmente, no se pueda re-
currir a consultas preventivas, el
Estado interesado y la Comisión
podrán designar un funcionario
de ésta para que, en calidad de
observador, siga el desarrollo de
la negociación. La eventual modi-
ficación del régimen de liberali-
zación de un Estado miembro
frente a terceros países podrá, en
caso de urgencia, ser objeto de
una consulta a posteriori.

En cuanto a la duración de los
acuerdos relativos a las relacio-
nes comerciales que se estipulen
entre los Estados miembros y los
terceros países, se ha establecido
que esta duración no podrá, en
ningún caso, superar la del pe-
riodo transitorio de aplicación del
Tratado. Los acuerdos que no
contengan la cláusula CEE ni una
cláusula resolutiva anual no po-
drán tener validez superior a un
año. Este principio no es, sin em-
bargo, rígido. El Consejo, de he-
cho, podrá, a propuesta de la Co-
misión, autorizar excepciones.

Por último, antes del 1 de ene-
ro de 1966, la Comisión examina-
rá, junto con los Estados miem-
bros, todos los acuerdos relativos
a las relaciones comerciales con
los terceros países actualmente en
vigor, para establecer si constitu-
yen o no un obstáculo a la ins-
tauración de la política comercial
común prevista en el Tratado,

En el curso de las sesiones del
19 al 20 de julio de 1960, el Con-
sejo de Ministros de la Comuni-
dad Económica Europea decidió
que los Estados miembros, al ne-
gociar acuerdos comerciales bila-
terales con terceros países, debe-
rán exigir de estos últimos la in-
serción de una cláusula especial
llamada cláusula CEE, que diga
así: «Cuando las obligaciones que
derivan del Tratado que estable-
ció la Comunidad Económica Eu-
ropea relativas a la instauración
progresiva de una política comer-
cial común lo hagan necesario, se
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ACEROS Y LAMINADOS

Aceros al horno eléctrico y Siemens - Fundición
de grandes piezas en acero - Tochos - Llantón.
Palanquilla - Hierros en U, vigas y ángulos.
Pletinas - Redondos en barras y en rollos.
Chapa gruesa - Chapa estriada - Chapa fina.
Chapa galvanizada - Chapa negra, pulimentada
y aplomada - Chapa ervdiscos, para esmaltería.
Chapa laminada en frío - Chapa de doble
decapado - Chapa de embutición profunda.
Chapa para carrocerías, etc. - Hoja de lata.

TRANSFORMADORES METÁLICOS

Remaches, tornillos y tuercas - Cubos y baños.
Palas - Bolas para molinos - Alambres y barras
calibrados - Piezas forjadas en grande y pe-
queña serie - Piezas forjadas especiales - Re-
dondos en aceros especiales - Bidones - Aran-
delas - Fondos estampados - Estampaciones

en general

CONSTRUCCIONES METÁLICAS
Y MECÁNICAS

Naves e instalaciones para la industria quí-
mica y del petróleo - Containers - Depósitos
para gases licuados - Torres - Puentes - Grúas
de pórtico y grúas puente, etc. - Gasómetros.
Compuertas para saltos de agua - Calderas
automáticas - Tuberías forzadas - Prensas
hidráulicas - Mecanización de grandes piezas.

Capital y Reservas: 752.545.018 pesetas

Fábrica en: BASAURI (Vizcaya)

Gran Vía, 11 - Apartado 30 - Teléf. 12 1 10

B I L B A O

Dirección telegráfica: "Bascania"

abrirán negociaciones dentro del
plazo más breve posible para
aportar al presente acuerdo todas
las modificaciones útiles.» Esto
presenta también ventajas para
los terceros países que en muchos
casos se han mostrado prontos a
aceptarla, exigiendo en algunos
casos la inserción de una cláusula
paralela o de una contracláusula.
El Consejo, por otra parte, ha de-
cidido que, en el caso en el que
estos países se opongan a la in-
serción de la cláusula CEE en
los acuerdos comerciales con los
Estados miembros, éstos pueden
limitarse a hacer una declaración
unilateral seguida, cuando sea po-
sible, de una nota de recepción.

Es preciso señalar que la cláu-
sula CEE es aplicable no sólo a
los acuerdos por concluir, sino
también a los acuerdos ya con-
cluidos. En cuanto a su natura-
leza jurídica, no se trata de una
cláusula de denuncia, sino de una
cláusula de revisión.

Asociación con los Países y Te-
rritorios de Ultramar.

El Tratado de Roma estableció
una Asociación entre la Comuni-
dad Económica Europea y los paí-
ses y territorios de ultramar, li-
gados por relaciones especiales
con Bélgica. Francia, Italia y Paí-
ses Baios. Las disposiciones fun-
damentales de esta Asociación se
contienen en la Darte IV del Tra-
tado, artículos 131 a 136. La mo-
dalidad y el procedimiento de ac-
tuación para un primer período
^e cinco años se han fiiado en un
Convenio de aplicación basado en
el artículo 136 de dicho Tratado,
aue estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 1962.

Los objetivos de la Asociación
se enuncian en el artículo 131:

«La finalidad de la Asociación
será la promoción del desarrollo
económico y sccial de los países v
territorios y el establecimiento de
relaciones económicas íntimas en-
tre ellos y el conjunto de la Co-
munidad.»

«De acuerdo con los principios
enunciados en el preámbulo del
presente Tratado, la asociación
deberá, en primer término, favo-
recer los intereses de los habitan-
tes de estos países y territorios y
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su prosperidad, de manera que
les conduzca al desarrollo econó-
mico, social y cultural que espe-
ran.»

Las disposiciones del Tratado y
del Convenio de aplicación que re-
gulan el régimen de asociación se
refieren a los cambios comercia-
les, al establecimiento de perso-
nas y a la asistencia financiera
de la Comunidad a los países y
territorios asociados.

En cuanto a los intercambios
comerciales, el Tratado dispone
que los Estados miembros aplica-
rán a sus intercambios comercia-
les con los países y territorios el
régimen que acuerden entre ellos
por el presente Tratado; «cada
país o territorio aplicará a sus in-
tercambios comerciales con los
Estados miembros y con los otros
países y territorios el régimen
que aplique al Estado europeo
con el que mantenga relaciones
especiales; en el intercambio co-
mercial entre los Estados miem-
bros y los países y territorios aso-
ciados, deberá llevarse a cabo pro-
gresivamente, según el ritmo pre-
visto en el Tratado, la eliminación
total de los derechos aduaneros;
sin embargo, los países y territo-
rios podrán recabar derechos de
aduana que respondan a las ne-
cesidades de su desarrollo y a las
exigencias de su industrialización
o que, siendo de naturaleza fiscal,
tengan como finalidad nutrir su
presupuesto»: estos derechos se-
rán, sin embargo, reducidos pro-
gresivamente hasta el nivel de los
que gravan las importaciones de
productos procedentes del Estado
miembro con el cual cada país o
territorio mantiene relaciones es-
peciales ; el establecimiento, la
modificación de los derechos
aduaneros que gravan las mer-
cancías importadas en los países
y territorios, no deberán dar lu-
gar, de hecho o de derecho, a una
discriminación directa o indirecta
entre las importaciones proceden-
tes de los diversos Estados miem-
bros.

Las disposiciones del Tratado
aplicables para la determinación
del ritmo de reducción de los De-
rechos aduaneros son los artícu-
los 12, 13, 14, 15 y 17, relativos
a la abolición de los mismos en-
tre los Estados miembros. Estas
reducciones no son aplicables a
los países o territorios que, en vir-
tud de obligaciones internaciona-
les y particulares, aplicaran a la

entrada en vigor del Tratado un
Arancel no discriminatorio, es de-
cir, a los países de la cuenca del
Congo. Al aumento de los contin-
gentes se aplican los artículos 32
y 33, relativos a la abolición de
las restricciones cuantitativas en-
tre los Estados miembros. En
esencia, el Tratado prevé para la
circulación de mercancías entre
los Estados miembros y los paí-
ses y territorios asociados la pro-
gresiva instauración, durante el
período transitorio, de una zona
de librecambio en las condiciones
determinadas en el artículo XXIV
del Gatt: liberalición de las par-
tes esenciales de los intercambios,
mantenimiento de los derechos
eventuales en un nivel no supe-
rior al que existía con anteriori-
dad a la creación de la zona y
existencia de un Plan' para la
creación de la zona dentro de un
término razonable. Mediante la
progresiva aplicación de estas
prescripciones se llega a la ins-
tauración de un régimen prefe-
rencial a las exportaciones de los
países asociados en el Mercado
Común. Se plantea aquí el pro-
blema de evitar que este régimen
se practique en forma de discrimi-
nación, en perjuicio de los demás
países subdesarrollados, cuyas ex-
portaciones compitan con las de
los países asociados, especialmen-
te por lo que se refiere a los pro-
ductos agrícolas, que constituyen
el principal recurso económico de
los países africanos y de la mayor
parte de los de Hispanoamérica.
Para no crear graves perturbacio-
nes a esa corriente de ^áfico y
tutelar, en la medida de lo posi-
ble, los intereses de los terceros
países exportadores, se han con-
cedido, basándose en el artículo
13 del Convenio, y en condiciones
establecidas en Protocolos espe-
ciales adjuntos al Tratado, contin-
gentes aduaneros a Italia y a los
países del Benelux, para la impor-
tación de café, y a la República
Federal Alemana, para la impor-
tación de plátanos; en virtud de
ese contingente, Italia podrá se-
guir aplicando los derechos adua-
neros que aplicaba en el momen-
to de la entrada en vigor del Tra-
tado, y los países del Benelux po-
drán mantener la franquicia
aduanera sobre un porcentaje
progresivamente decreciente del
total de las importaciones de café
verde efectuadas en el año 1956
y provenientes de los terceros paí-

ses; por su parte, Alemania podrá
beneficiarse con un criterio aná-
logo de un contingente de impor-
taciones de plátanos en régimen
de franquicia aduanera progresi-
vamente decreciente durante todo
el período transitorio.

De acuerdo con el párrafo quin-
to del artículo 132 del Tratado,
en las relaciones entre los Esta-
dos miembros y los países y te-
rritorios asociados, el derecho de
establecimiento de los ciudadanos
y de la sociedad está regulado
conforme a las disposiciones y me-
diante aplicación de los procedi-
mientos previstos en el capítulo
del Tratado relativo al derecho de
establecimiento y sobre una base
no discriminatoria.

Hay que subrayar que el artícu-
lo 132 no menciona el principio
de'reciprocidad, o sea la exten-
sión del derecho de establecimien-
to a los ciudadanos de los países
de ultramar en los países miem-
bros de la Comunidad, aunque es-
te derecho pueda deducirse del
artículo 54 del mismo instrumen-
to legal. El artículo 8.° del Con-
venio confirma el artículo 132 del
Tratado.

Este mismo artículo, en su pá-
rrafo tercero, hace referencia a la
asistencia económica al decir oue
«los Estados miembros contribui-
rán a las inversiones que exija
el desarrollo progresivo de dichos
países y territorios (los de ultra-
mar)».

Aplicando esta disposición, el
Convenio ha instituido, con una
duración de cinco años, un «Fon-
do para el Desarrollo», para la fi-
nanciación gratuita de los proyec-
tos sociales y económicos de inte-
rés general de los países y terri-
torios de ultramar. Los Estados
miembros deberán entregar al
Fondo aportaciones anuales en
proporción creciente por un total
al cabo de cinco años de 581,25
millones de dólares. La cuantía de
las aportaciones de cada Estado
y la participación de los destina-
tarios de las mismas están esta-
blecidas en el Convenio: al termi-
nar el quinquenio, Bélgica habrá
contribuido con 70 millones de dó-
lares; Alemania y Francia, con
200 millones rada una; Italia, con
40: Luxemburgo. con 1.250.000
dólares, y Holanda, con 70 millo-
nes; en ese momento, los países
y territorios de ultramar ligados
a Benelux habrán recibido 30 mi-
llones de dólares; los vinculados
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SEVILLA

CRUCEROS TURÍSTICOS

LINEA ESPAÑOLA
A SUDAMERICA

Salidas regulares de Italia, Francia,
España y Portugal para

BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA,
con escalas en TENERIFE, RIO DE
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MICA. Magníficas acomodaciones y
salones. Piscinas al aire libre. Es-
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* ACOGIDA ESPAÑOLA
* COCINA INTERNACIONAL
* CONFORT AMERICANO

Agentes en todos los puertos
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España

Dirección:
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M A D R I D

a Francia, 51i.250.000 dólares, y
los que tenían relaciones especia-
les con Italia y Holanda, 5 y 35
millones de dólares, respectiva-
mente.

El Consejo establece el reparto
de las sumas entre dos categorías
de proyectos económicos y socia-
les : con respecto a los primeros,
la Comisión establece el reparto
de las sumas disponibles a peti-
ción de los interesados; en cuan-
to a los proyectos económicos, la
Comisión elabora las propuestas
de financiación y las transmite al
Consejo; si en el término de un
mes ningún Estado miembro ha
solicitado del Consejo la discusión
de la propuesta, ésta se considera
aprobada, resolviendo, en otro ca-
so, por mayoría en el término de
dos meses. Las propuestas se pre-
sentan en el caso de los países
que hayan conseguido su indepen-
dencia por sus Gobiernos y en el
de los que aún nc la havan con-
seguido por la «Autoridad respon-
sable» de los mismos.

El párrafo cuarto del artículo
132 del Tratado establece que pa-
ra las inversiones financieras de
la Comunidad, la participación en
las adjudicaciones y suministros
estará abierta, en igualdad de con-
diciones, a todas las personas físi-
cas y jurídicas pertenecientes a
los Estados miembros y a los paí-
ses y territorios.

En resumen, el régimen de aso-
ciación, tal como se define en la
parte IV del Tratado y en el Con-
venio de aplicación, presenta la
estructura siguiente:

— Apertura del Mercado Co-
mún, sin condiciones ni limitacio-
nes, para los productos africanos.

— Protección de las economías
nacionales de los nuevos Estados
africanos mediante la atribución
del derecho de adoptar medidas
aduaneras, incluso frente a los
países del Mercado Común.

— Libre afluencia del capital
privado derivada de la libertad de
establecimiento.

— Compromiso de los Estados
miembros de conceder a los paí-
ses asociados ayudas financieras
para la creación y mejoramiento
de la infraestructura de una eco-
nomía moderna.

Los resultados de la aplicación
del régimen de asociación duran-
te el primer cuatrienio de actua-
ción del Tratado se pueden resu-
mir así:

En lo referente a los intercam-

bios comerciales, el «desarme
aduanero» se ha llevado a cabo al
ritmo previsto en el Tratado, sin
que se haya adoptado ninguna
medida especial encaminada a
acelerarlo: el 31 de diciembre de
1961, por lo pronto, los derechos
de importación de los Estados
miembros y los Estados asociados
se han reducido, en su conjunto,
en un 30 por 100. En cuanto a la
eliminación de las restricciones
cuantitativas por parte de los Es-
tados miembros, se han hecho ex-
tensivas a los productos origina-
rios de los países asociados las
medidas de aceleración estableci-
das en la declaración del 12 de
mayo de 1960. Estas medidas con-
sisten; en la eliminación total de
las restricciones cuantitativas en
31 de diciembre de 1961 para los
productos industriales, y en el au-
mento anual del 20 por 100 de los
contingentes globales para los
productos agrícolas.

En lo referente a la eliminación
de las restricciones cuantitativas
por parte de los países y territo-
rios asociados, la apertura, la glo-
balización y el aumento de los
contingentes se ha llevado a cabo
de acuerdo con las disposiciones
del Convenio de aplicación para
casi todos los productos, con al-
guna excepción. Los países que
han conseguido recientemente la
independencia, han planteado al-
gunos problemas con respecto a
la apertura y gestión de los con-
tingentes : en ellos la protección
de las mercancías provenientes
de Francia no estaba sometida a
ninguna restricción, mientras que
los demás Estados miembros se
beneficiaban de los contingentes
abiertos individualmente a cada
uno de ellos; para aplicar el ar-
tículo 11 de la Convención, que
establecía la globalización y el
manejo anual de estos contingen-
tes, se siguió el criterio de consi-
derar los países en cuestión como
un conjunto único, desde el pun-
to de vista de los contingentes.

En 1961, después de un inter-
cambio de puntos de vista entre
los representantes de los países
asociados interesados y los exper-
tos nacionales de los Estados
miembros, se ha adoptado la so-
lución práctica de hacer abrir a
cada país asociado, bajo la res-
ponsabilidad del respectivo go-
bierno nacional, sus propios con-
tingentes. En cuanto al derecho
de establecimiento, el Consejo de
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la Comunidad Económica Eu-
ropea, en aplicación de las dispo-
siciones del Tratado y del Con-
venio, ha establecido algunas di-
rectivas con vista a la supresión
gradual de las discriminaciones
existentes en esta materia en los;
países y territorios de ultramar
para los ciudadanos y las socie-
dades de los Estados miembros
que no sean aquellos que tienen
relaciones especiales con estos
países y territorios.

En la elaooración de las direc-
tivas que fijan la modalidad de
aplicación del derecho de estable-
cimiento, se han mantenido algu-
nas prioridades, establecidas en
función de los siguientes objetivos
y enumeradas en la nota de la
Comisión de la Comunidad Eco-
nómica Europea:

— Las asociaciones deberán
asegurar el desarrollo de la pros-
peridad de los países y territorios
de ultramar, conforme al princi-
pio del Estatuto de las Naciones
Unidas.

— Constituye un fin de la aso-
ciación el progreso económico y
social de los países y territorios.

— La asociación debe, en pri-
mer lugar, permitir que se favo-
rezcan los intereses de los habi-
tantes y su prosperidad.

— Deberá concederse prioridad
a las actividades en las cuales la
libertad de establecimiento cons-
tituye una contribución particu-
larmente útil al desarrollo de la
producción y los intercambios.
Teniendo en cuenta que las di-
rectrices se encaminan a la su-
presión de las principales restric-
ciones de la libertad de estableci-
miento en los siguientes sectores:
establecimiento de las personas fí-
sicas en los países y territorios;
constitución y gestión de las so-
ciedades; adquisición de propie-
dades inmuebles; concesiones mi-
neras; electorado y elegibilidad
en las asambleas generales de las
Cámaras de Comercio, Industria y
Agricultura; ejercicio de las pro-
fesiones.

El Consejo ha fijado períodos
en cuanto al ritmo de aplicación
de estas directivas, dejando la fa-
cultad a las autoridades compe-
tentes para distribuir dentro de
estos períodos la supresión de las
discriminaciones individuales y
estableciendo el término último
en la fecha de caducidad del Con-
venio de aplicación, es decir,
en 1962.

FONDO SOCIAL EUROPEO

Elevación del nivel de vida de los
trabajadores

Hasta ahora la República del
Níger ha aplicado íntegramente
estas reglas, mientras que los de-
más países asociados que han al-
canzado recientemente la inde-
pendencia no las han traducido
todavía en disposiciones legales.
Estos problemas podrán discutir-
se hasta llegar a una solución ade-
cuada en un plano de reciproci-
dad en las negociaciones que van
a iniciarse entre los Estados
miembros y los Estados asociados
sobre el régimen financiero de la
Asociación.

En lo relativo a la asistencia
financiera a los Estados asocia-
dos, el Consejo, en aplicación del
artículo 4.° de la Convención, ha
repartido del modo siguiente en
los cuatro años de actuación de
la Convención de Aplicación los
créditos destinados al financia-
miento por parte del Fondo para
el desarrollo de los proyectos de
carácter económico y social, has-
ta el 30 de septiembre de 1961:

Convenios de financiación apro-
bados, 95 para 176 proyectos, por
valor de 184.555.000 dólares.

Convenios de financiación en
curso de aprobación, 4 para 5 pro-

yectos, por valor de 3.867.000 dó-
lares.

Convenio de financiación en
preparación, 3 para 10 proyectos,
por valor de 21.577.000 dólares.

En total, pues, 191 proyectos,
por valor de 209.999.000 dólares.

De estos proyectos, han ido 166
(183.375.000 dólares) a los países
y territorios, especialmente rela-
cionados con Francia; 2, por va-
lor de 2.170 000 dólares, a Soma-
lia; 6, por valor de 12.487.000 dó-
lares, a Nueva Guinea Holande-
sa, y 8, por valor de 9.384.000 dó-
lares, al Congo, y 9, por valor de
2.183.000 dólares, a Ruanda Urun-
di. De estos proyectos, unos se
destinaban a Sanidad Pública
(100 hospitales, 160 dispensarios
de campo, 40 instituciones de ma-
ternidad y 5 escuelas para enfer-
meras, etc.); otros, a la enseñanza
{5 colegios y centros de enseñan-
za media, 550 escuelas elementa-
les, 280 centros de formación ru-
ral, profesional o doméstica, por
un total de 26 millones de dóla-
res); otros, para ayudar a la agri-
cultura (entre ellos, 17 millones,
a pozos o sistemas de recogida de
aguas; 11 millones, a sistemas de
irrigación y drenaje; seis millo-
nes, para la conservación del sue-
lo ; cuatro millones y medio, para
el desarrollo de la producción;
cuatro millones, para el ganado,
y 9.300.000 dólares, para herra-
mientas agrícolas; en total, 52
millones de dólares para la agri-
cultura ; también los transportes
han recibido 74 millones de dó-
lares, que han permitido la cons-
trucción de 2.500 kilómetros de
carreteras, así como la adquisi-
ción y transformación de 130 va-
gones ferroviarios y la renovación
de 100 kilómetros de caminos de
hierro; siete millones de dólares
han ido a los ferrocarriles, mien-
tras que a los puertos marítimos
llegaban 16 millones de dólares,
que han permitido construir 18
muelles en diversos puntos de
África; el urbanismo ha recibido
14 millones de dólares para con-
ducciones de agua, protecciones
contra los aluviones, electrifica-
ciones, distribuciones de solares,
etcétera, y, por último, 10 millo-
nes se han destinado a los estu-
dios necesarios para establecer la
oportunidad de las inversiones,
investigaciones de los Gobierno
africano y Malgache, etc. De los
datos precedentes se deduce que
las ayudas concedidas por el Fon-
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do de Desarrollo a la Economía
africana y malgache son las más
importantes que se hayan obteni-
do por estos países de una orga-
nización de subvenciones plurila-
terales a las inversiones. El re-
parto de estas inversiones, según
el tipo de las mismas, se ajusta a
las prescripciones del Tratado;
por último, señalemos que la ayu-
da del Fondo de Desarrollo a es-
tos países no comporta ningún
riesgo de significar una carga fi-
nanciera sobre el presupuesto que
perjudique sensiblemente el au-
mento neto per capita del nivel
de vida de las poblaciones que se
beneficien de esa ayuda.

La cooperación técnica, aunque
no esté expresamente menciona-
da en la parte IV del Tratado y
de la Convención de Aplicación,
entra, sin embargo, en el cuadro
de las normas generales que fijan
los objetivos de la Asociación y
enuncian los principios que deben
inspirar la acción de los Estados
miembros al promover el desarro-
llo de los países asociados. La Co-
munidad, por lo tanto, ha desarro-
llado también en este campo una
actividad que merece ser señala-
da, porque puede ofrecer los ins-
trumentos y los métodos para una
regulación más precisa de la asis-
tencia técnica en el ámbito del
futuro régimen de asociación.

Esta actividad puede resumirse
como sigue: en primer lugar, la
concesión de bolsas de estudio:
durante el año escolar 1960-1961,
por primera vez, la Comisión de
la Comunidad ha concedido bol-
sas de estudio, en número de 70,
a ciudadanos originarios de los
países y territorios de ultramar;
también se ha tenido en algún
país miembro de la Comunidad
algún becario para la formación
profesional; para el año 1961-
1962, se ha previsto la concesión
de 300 becas, por valor de
45.600.000 francos belgas, que cu-
bren los gastos de viaje de ida
y vuelta, viajes de información,
pago de la matrícula, diversos
gastos escolares, incluso los cur-
sos de la lengua del país, y los
gastos de seguro. Igualmente se
han hecho, a petición de diversos
países asociados programas de
aprendizaje a favor de ciudada-
nos procedentes de los mismos:
el primer curso, compuesto de 12
personas provenientes de Came-
rún, Congo antes francés, de Togo
y de Ruanda Urundi, se inició el

1 de octubre de 1960 y terminó
el 30 de junio de 1961; en el año
en curso se ha acordado reducir
a cuatro meses la duración de este
curso, que era de nueve, y orga-
nizar, por lo tanto, dos períodos
de aprendizaje por año de 12 per-
sonas cada uno, en Italia; se ha
previsto también la asistencia de
los aprendices a las reuniones de
la Asamblea Parlamentaria Eu-
ropea y otros organismos de la
Comunidad.

La asociación con los países de
ultramar ya independientes.

El hecho de que algunos países
hayan conseguido su independen-
cia ha puesto a la Comunidad
frente al problema de mantener
o no, en la relación con situacio-
nes políticas distintas de las txís-
tentes en el momer.to de estipu-
larse el Tratado de Roma, la Aso-
ciación con esos países, adaptan-
do esta Asociación a las nuevas
condiciones de los Estados sobe-
ranos e independientes. El 19 de
octubre de 1960, el Consejo de la
Comunidad Económica Europea
decidió mantener la Asociación
tal como se define en la parte IV
del Tratado y en el Convenio de
Aplicación con los países de ultra-
mar independientes que manifies-
ten la voluntad de mantener es-
tos lazos con la Comunidad antes
del 31 de diciembre de 1962, fe-
cha de término del Convenio de
Aplicación.

De acuerdo con esto, todos los
países .africanos que han adquiri-
do últimamente la independencia
han manifestado su deseo de
mantener la asociación con la
CEE. En la misma reunión del
19 de octubre de 1960, el Conse-
jo de la Comunidad fijó algunas
directrices para adaptar el régi-
men de asociación a la evolución
política de los países y territorios
de ultramar asociados, y permitir
que las cuestiones interesantes
que tales países planteen puedan
ser tratadas con su participación
directa; estas directrices se re-
fieren a la presentación directa
de los países y territorios de ul-
tramar de sus proyectos de inver-
sión económica y social; al esta-
blecimiento de un representante
cerca de la Comunidad de los paí-
ses asociados que manifiesten ese
deseo; a la organización de re-
uniones ad hoc entre estas repre-
sentaciones y el Comité de repre-

sentantes permanentes con la par-
ticipación de los representantes
de la Comisión, y, finalmente, a
la organización de conversaciones
periódicas, una o dos veces al año,
entre el Consejo de la CEE y los
ministros responsables de los paí-
ses asociados con la participación
de la Comisión. Sobre la base de
estas directrices, se ha adoptado
la práctica de que los proyectos
de inversión económica y social
para la financiación del Fondo de
Desarrollo vengan garantizados y
presentados por los Gobiernos de
los Estados asociados y que nin-
guna decisión relativa a los pro-
gramas de desarrollo económico
de los mismos Estados se admita
sin su específico consentimiento;
asimismo, se ha decidido consti-
tuir la representación de todos
los Estados asociados ante la
CEE; se han organizado dos re-
uniones en Bruselas entre los re-
presentantes permanentes de los
Estados miembros y representan-
tes de los Estados asociados a
primeros de julio de 1961 y 9 y
10 de noviembre del mismo año.
Además de una reunión en París
a nivel ministerial, en los días
6 y 7 de diciembre de ese año.
Especial interés para la prepara-
ción de las negociaciones sobre el
futuro régimen de asociación ha
tenido la reunión desarrollada en
París entre el Consejo de la CEE
y los ministros responsables de
los gobiernos de los Estados de
ultramar asociados a la misma.
Estas reuniones han aprobado un
documento final, en el que se es-
tablecen los principios, objetivos
y fines de la asociación, se da al
nuevo Convenio forma jurídica, se
fija la duración de la asociación
y del Convenio, se declaran las
medidas destinadas a resolver los
problemas econ ómicos y comer-
ciales y, asimismo, se estudian
los problemas de cooperación téc-
nica y de formación del personal
dirigente, los relativos a la coope-
ración económica y a la contribu-
ción de los Estados miembros a
las inversiones solicitadas para el
progresivo desarrollo de los paí-
ses, y, por último, los problemas
institucionales y el procedimien-
to y calendario de esta actividad.
El ejemplo del Mercado Común
Europeo ha actuado sobre las cla-
ses dirigentes africanas y ha lle-
vado a la fundación, el 28 de mar-
zo de 1961, de la Organización
Africana y Malgache de Coopera-
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ción Económica, así como, el 11
de septiembre del mismo año, del
UAN, otro grupo de países cons-
tituidos en unión de tipo confede-
ral sobre el plano económico;
también el 1 de julio de 1961 se
constituyó en Nacra la Unión de
Estados Africanos, compuesta,
por ahora, por Ghana, Guinea y
Malí.

Entre el 19 y el 24 de junio de
1961 tuvo lugar en Estrasburgo
una conferencia de la Asamblea
Parlamentaria Europea y de los
Parlamentos de los Estados afri-
canos y de Madagascar, para dis-
cutir los diversos problemas rela-
tivos a la renovación de la aso-
ciación : tanto políticos como ins-
titucionales, económicos y finan-
cieros de cooperación técnicas y
culturales. Esta conferencia había
sido preparada en dos reuniones
interparlamentarias de carácter
más restringido, que tuvieron lu-
gar, respectivamente, en Roma
del 24 al 26 de enero de 1961 y
en Bonn del 3 al 5 de mayo de
1961. En la de Estrasburgo toma-
ron parte todos los miembros de
la Asamblea Parlamentaria Eu-
ropea y 103 representantes de los
Parlamentos de todos los Estados
de ultramar asociados, agrupados
en delegaciones numéricamente
proporcionales a la población de
los países respectivos; en la re-
unión se estudiaron los progra-
mas políticos e institucionales,
afirmándose la voluntad unánime
de los 16 países de ultramar lle-
gados a la independencia de man-
tener la asociación con la CEE, y
se estableció una Conferencia Par-
lamentaria, que se reuniría, al me-
nos, una vez al año, alternativa-
mente, en Europa y en África.
Asimismo, un Consejo de asocia-
ción, encargado de tratar los pro-
blemas relativos a la asociación y
compuesto por los representantes
de cada uno de los países africa-
nos y malgache, de un lado, y del
Consejo de la Comunidad, de otro,
y una representación directa de
los Estados asociados cerca de las
instituciones de la Comunidad
Europea y de la Comunidad cer-
ca de los Estados asociados; por
último, un Tribunal de Arbitraje
competente en las controversias
respectivas a la interpretación y
aplicación de la Convención del
Convenio de Aplicación. En cuan-
to a los problemas económicos y
comerciales, se pidió la elimina-
ción de los impuestos internos de

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Hacia la creación de nuevos recursos económicos

consumo sobre los productos tro-
picales y de cualesquiera otros
que graven el consumo de estos
productos, el mantenimiento de
las preferencias comerciales de los
productos tropicales al nivel pre-
visto en el Tratado de Roma, la
prohibición de nuevos contingen-
tes aduaneros a favor de terceros
países, la subordinación de cual-
quiera reducción de las tarifas
externas comunes por parte de
los Estados miembros a una pre-
via consulta con los Estados aso-
ciados y a la concesión a estos úl-
timos de ventajas compensato-
rias, medidas de regularización de
las fluctuaciones coyunturales de
precios de los productos tropica-
les y una garantía de colocación
mínima de éstos y la creación de
un Instituto africano y malgache
para la investigación y el des-
arrollo, así como medidas para
asegurar un adecuado aprovisio-
namiento de energía a los Esta-
dos asociados. Las recomendacio-
nes sobre problemas de asistencia
técnica e intercambio cultural as-
piran a una intensificación del
esfuerzo comunitario en estos
sectores y sugieren muchas fór-
mulas de cooperación para prepa-
rar en los sectores de la enseñan-
za, formación profesional e inter-
cambio cultural los nuevos cua-
dros dirigentes y técnicos africa-
nos. Las recomendaciones relati-
vas al Fondo para el Desarrollo

empiezan afirmando que la conti-
nuación de la ayuda financiera a
favor de los países asociados re-
presenta una condición necesaria
para su desarrollo; se recomien-
da, además, un sistema más ace-
lerado y elástico para el funcio-
namiento del Fondo, y también
que la Comisión de la Comunidad
asista con sus propios expertos a
los Gobiernos africanos para ace-
lerar los procedimientos prepara-
torios de la financiación de los
diversos proyectos; que el mis-
mo Pondo se base en ese princi-
pio de paridad con la participa-
ción de los países asociados, y que
este principio se traduzca en una
nueva denominación del Fondo,
que sería «Fondo Común para el
Desarrollo»; que los nuevos crite-
rios de reparto de las disponibili-
dades del Fondo se acuerden con
los Estados asociados; que éste
disponga de mayores recursos y
se establezca para un período li-
mitado; que la modalidad de in-
tervención según un criterio de
clasificación (subvenciones a fon-
do perdido, préstamos a medio y
largo plazo, intervención para la
garantía de los préstamos y de las
inversiones privadas, para la esta-
bilización de las cuotas, para la
financiación de la actividad cultu-
ral y demás formas de funciona-
miento), de modo que se tenga
cuenta de la variedad de las ne-
cesidades de los Estados asocia-
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dos, de las cuales deberá hacerse
un inventario en el cuadro de un
programa general y con la con-
tribución técnica de la Comuni-
dad. Se hacen también unas reco-
mendaciones de carácter general
invitando a la Asamblea Parla-
mentaria Europea a aplicar las
propuestas y sugerencias de las
otras cuatro recomendaciones. El
30 de junio de 1961, la Asamblea
Parlamentaria Europea ha hecho
propias las primeras cuatro reco-
mendaciones adoptadas en la con-
ferencia interparlamentaria y ha
invitado a los ejecutivos de las
tres Comunidades a poner en
práctica todas las medidas nece-
sarias para realizar los objetivos
indicados en las mismas.

Por otra parte, en una decla-
ración de intenciones, adjunta al
Tratado de Roma, los gobiernos
de los seis Estados miembros se
declaraban prontos, a partir del
momento de entrar en vigor el
Tratado, y a solicitud del Reino de
los Países Bajos, a abrir negocia-
ciones directas dirigidas a la con-
clusión del Convenio de Asocia-
ción Económica con Surinam y
Antillas Holandesas; el gobierno
holandés presentó las peticiones
de asociación, respectivamente, el
18 de enero de 1960, para las An-
tillas, y el 17 de julio de 1961,
para el Surinam; la petición fue
objeto de un profundo examen
por parte de un grupo de traba-
jo, compuesto de representantes
de los Estados miembros y de ex-
pertos nacionales nombrados al
efecto, y en la sesión de 24 de
octubre de 1961, el Consejo deci-
dió que el Surinam se beneficia-
ra del régimen de asociación con
los países y territorios de ultra-
mar previsto en la parte IV del
Tratado, y también extender a las
Antillas Holandesas ese régimen;
pero, en consideración a la opor-
tunidad de adoptar un régimen
especial para las importaciones de
productos petrolíferos antillanos
a la Comunidad, se ha reservado
el derecho de tomar una decisión
definitiva una vez se ponga a pun-
to definitivamente, con el voto
unánime de todos los Estados
miembros, ese régimen especial,
en cuanto su contenido económico
y su estructura jurídica. En la
sesión del 15 de noviembre de
1961, el Consejo decidió seguir
para la extensión de ese régimen
a las Antillas Holandesas el pro-
cedimiento de revisión del Trata-
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do previsto en el artículo 236, y,
asimismo, fijar para tal régimen
una serie de principios: los pro-
ductos petrolíferos se admiten al
trato comunitario hasta un mon-
to global de dos millones de tone-
ladas anuales; superado este lí-
mite, podrán reintroducirse en to-
do o en parte, y por el período
necesario, los derechos aduaneros
aplicables a través de los produc-
tos análogos provenientes de ter-
ceros países; en caso de urgen-
cia, los Estados miembros pueden
adoptar medidas análogas para
las dificultades reales surgidas en
el mercado nacional a consecuen-
cia del excedente de estos produc-
tos sobre el propio límite cuanti-
tativo ; evidentemente, la suma de
los límites nacionales correspon-
derá al límite comunitario de dos
millones de toneladas anuales. En
cualquier momento en que la Co-
munidad decida adoptar restric-
ciones cuantitativas con respecto
a la importación de productos pe-
trolíferos, se le garantizará a las
Antillas Holandesas la colocación
de, por lo menos, los dos millones
de toneladas anuales, en régimen
comunitario.

La Asociación con Grecia.

El 18 de julio de 1959, el Go-
bierno griego presentó una peti-
ción de asociación a la CEE, so-
bre la base de una Unión adua-
nera. Los motivos de la solicitud
griega habían de buscarse, en
gran parte, en la existencia de la
tradicional relación comercial que
une a Grecia con los países miem-
bros de la Comunidad. El Consejo
de la CEE, en el curso de la XXII
sesión, del 25 de julio de 1959,
tomó nota de la solicitud griega
y encargó a la Comisión de enta-
blar negociaciones de carácter ex-
ploratorio con los representantes
del Gobierno de Atenas. Mante-
nidas estas conversaciones, que se
desarrollaron de septiembre a no-
viembre de 1959, las instituciones
competentes de la Comunidad han
creído oportuno orientarse hacia
una fórmula asociativa que com-
porte no sólo disposiciones de ca-
rácter comercial, sino también
otras que constituyan un comple-
mento indispensable de una
Unión Aduanera, respetando, sin
embargo, el carácter diverso de
las relaciones que suponen una
asociación con respecto a una ac-
cesión a la Comunidad. Las nego-

ciaciones propiamente dichas tu-
vieron su comienzo, el 21 de mar-
zo de 1960, en Bruselas, y prosi-
guieron hasta diciembre. Por úl-
timo, y después de algunas vici-
situdes, la firma del acuerdo tuvo
lugar en Atenas el 9 de julio de
1961, con reserva, en cuanto a la
Comunidad, al parecer de la
Asamblea Parlamentaria Eu -
ropea, y por lo que respecta a los
Estados miembros, al cumpli-
miento de los procedimientos pre-
vistos en las leyes constituciona-
les de cada uno de ellos. La Asam-
blea Parlamentaria Europea ha
dado su parecer favorable, y, por
lo tanto, el acuerdo se puede dar
como formalmente concluso. Las
ratificaciones se encuentran en
avanzado estado de realización.
El acuerdo provee esencialmente
a la creación de una Unión adua-
nera; a disposiciones específicas
relativas a los productos agríco-
las; al desarrollo de acciones co-
munes y adopción de medidas de
armonización en los sectores pre-
viqtos! en el aduerdo y a una
ayuda financiera puesta a dispo-
sición de la economía griega, des-
tinada a facilitar su desarrollo
económico acelerado. Por último,
unas disposiciones genedales y fi-
nales precisan los mecanismos
institucionales que deberán ase-
gurar la aplicación y el desarrollo
del régimen de asolación. La
Unión Aduanera supone para am-
bas partes la obligación de proce-
der a un desarme aduanero, que
en principio deberá realizarse en
doce años; para algunos produc-
tos —que representan cerca del
tercio de las importaciones grie-
gas procedentes de la Comuni-
dad— se ha previsto (a fin de
asegurar a unos sectores de la eco-
nomía griega un período suficien-
te de adaptación) un régimen de
desarme a realizar en un período
de veintidós años. Grecia ha acep-
tado en principio la adopción de
la tarifa aduanera común; pero
para tener en cuenta algunas co-
rrientes comerciales que resulten
de acuerdos bilaterales concluidos
por Grecia con algunos países aje-
nos a la Comunidad, se ha dado
la facultad a este país de conce-
der algunos contingentes aduane-
ros. Grecia dispone, además, del
derecho de conceder contingentes
para importaciones de bienes pro-
cedentes de los Estados Unidos
cuando la aplicación de los dere-
chos de la tarifa aduanera común

a las importaciones obstaculice la
utilización de recursos especiales
de asistencia de origen ameri-
cano.

En cuanto a los productos agrí-
colas, se aplican las reglas gene-
rales del acuerdo, con las excep-
ciones, sin embargo, establecidas
en las disposiciones particulares
incluidas por los motivos siguien-
tes: dado el carácter particular
de la agricultura, es difícil apli-
car sin previa adaptación las dis-
posiciones vigentes en los secto-
res de intercambio de los produc-
tos industriales al de los inter-
cambios de productos agrícolas.
Las disposiciones del acuerdo de
asociación no deben constituir un
obstáculo para la elaboración y
actuación de la política agrícola
común. Por íin, la necesidad de
aumentar las exportaciones grie-
gas hacia la comunidad en régi-
men de especial favor beneficia,
sobre todo, a los vinos y al ta-
baco griegos.

El acuerdo de asociación no se
limita a la aplicación de una sim-
ple unión aduanera a la que se
incorporan disposiciones particu-
lares relativas al sector agrícola,
sino que comprende también dis-
posiciones que miran a satisfacer
las exigencias advertidas o hechas
presentes por las autoridades he-
lénicas en el sector social y a re-
solver el problema del paro exis-
tente en Grecia. El acuerdo esta-
blece de hecho que la libre circu-
lación de los trabajadores entre
la Comunidad y Grecia deberá co-
menzar al final del período tran-
sitorio de doce años; que el ré-
gimen de aplicación en tal período
vendrá determinado por el Conse-
jo de Asociación, inspirándose en
las correspondientes disposiciones
del Tratado de Roma y teniendo
en cuenta el nivel de ocupación
en Grecia. Se prevé también la
elaboración y el desarrollo de un
programa de asistencia técnica y
disposiciones particulares que
contribuyan a facilitar el estable-
cimiento de ciudadanos de un
país en el territorio de otro, con-
forme a las correspondientes dis-
posiciones del Tratado de Roma.
En lo relativo a los transportes,
se empezará a aplicarlos a Grecia
en las condiciones que se esta-
blezcan en el seno del Consejo de
asociación. Finalmente, en el sec-
tor de la libre concurrencia, el
acuerdo establece el reconoci-
miento por parte de Grecia de los
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principios enunciados en esta ma-
teria en el Tratado de Roma,

En cuanto a las disposiciones
de carácter financiero que tienen
por fin la contribución de los paí-
ses de la Comunidad al desarrollo
económico de Grecia, un protocolo
a este respecto prevé que solici-
tudes de financiación para pro-
yectos de inversión que contribu-
yan al aumento de la productivi-
dad de la economía griega y favo-
rezcan la realización de los obje-
tivos del acuerdo podrán presen-
tarse por el Estado y poi las em-
presas griegas por una cuantía de
125 millones, que podrían ser uti-
lizados en el curso de los cinco
años sucesivos a la entrada en vi-
gor del acuerdo.

Para asegurar el buen funcio-
namiento del régimen asociativo,
se ha previsto un sistema institu-
cional basado en los siguientes
principios:

1.° La preocupación funda-
mental de la Comunidad al fijar
ese sistema es el de salvaguardar
la autonomía de funcionamiento
de la CEE, de modo que los me-
canismos propuestos por la aso-
ciación no sean susceptibles de
obstaculizar sensiblemente el fun-
cionamiento de las instituciones
comunitarias, en las cuales no
tendrá participación directa Gre-
cia.

2.° Se ha decidido fundar un
sistema institucional sobre el
principio del bilateralismo, dado
que el acuerdo de asociación se
ha concluido entre la comunidad
en cuanto tal y Grecia. No se tra-
ta de una unión aduanera, sino
de una asociación bilateral que
ofrece a Grecia la mejor garantía
para hacer valer sus intereses en
el ámbito de la asociación. Es evi-
dente que el acuerdo tiene, aparte
de su importancia económica, una
clara importancia política, en
cuanto que trata de reforzar los
lazos políticos y espirituales que
han unido tradicíonalmente a Gre-
cia con cada uno de los países
miembros de la Comunidad.

Solicitudes de adhesión.

El Reino Unido.—En julio de
1956, después de la negativa bri-
tánica a adherirse a la CEE, en-
tonces en trance de creación, el
Comité de la OECE, por iniciati-
va británica, decidió poner en es-
tudio las formas y los métodos
posibles de una asociación sobre
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bases multilaterales, entre los paí-
ses que se habían adherido a la
CEE y los otros miembros del or-
ganismo; este grupo de trabajo
concluyó sus estudios en enero
del 57, pronunciándose por la rea-
lización de una zona de libre cam-
bio, pero comprobando la existen-
cia de notables divergencias entre
las concepciones del Reino Unido
y las de los seis miembros de la
Comunidad, sobre los problemas
técnicos, económicos e institucio-
nales que condicionan la creación
y la existencia de la asociación.
Un ulterior Consejo de Ministros
de la OECE, en febrero de 1957,
no llegó a superar estas divergen-
cias, pero decidió iniciar las nego-
ciaciones sobre la base del infor-
me del mismo grupo, constitu-
yendo tres nuevos grupos de tra-
bajo, encargados, respectivamen-
te, de examinar los problemas ge-
nerales, los de la agricultura y
los de los países subdesarrolla-
dos; estos grupos trabajaron du-
rante todo el año 1957-1958. El
primer grupo, llamado de los
veintiuno, presidido por el «Pay-
Master General» británico, señor
Maudling, encargado de examinar
el problema de asociación entre
los países de la Comunidad y
otros, no tuvo tampoco éxito en
su tentativa de superar las dichas
divergencias. Maudling decidió
suspender estas deliberaciones,
dado el punto muerto a que ha-
bían llegado el 14 de junio de
1959. Bajo la guía y jefatura de
Inglaterra, Suecia, Noruega, Di-
namarca, Austria, Suiza y Portu-
gal, se reunieron y decidieron la
creación de una asociación eu-
ropea de librecambio, limitada a
los productos industriales, remi-
tiendo a tratados bilaterales la
solución de los problemas agríco-
las y estipulando un régimen par-
ticular para los productos de la
pesca; ese tratado de librecambio
entraría en vigor el 1 de julio de
1960, con el siguiente programa:
1) Reducción de las tarifas entre
Ion siete países en una medida
del 20 por 100, a partir de julio
de 1960, y reducciones sucesivas
anuales del 10 por 100 hasta la
total eliminación de la tarifa;
2) Aumento del 20 por 100 de to-
dos los contingentes en el ámbito
de la asociación y declaración del
propósito de efectuar análogos au-
mentos de las cuotas con respecto
a todos los países del GATT dis-
puestos a corresponder con análo-
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Asociación con países y territorios
de ultramar

gas concesiones; 3) Examen su-
cesivo de aumentos anuales de
los contingentes de débil cuantía
o nulos; 4) Solución del proble-
ma de origen sobre la base de la
libre circulación de las materias
primas y de muchos productos se-
mielaborados, previa aplicación
del criterio del valor agregado del
50 por 100 para los productos ela-
borados; constitución de un Con-
sejo de Ministros y del Secreta-
riado permanente, con sede en
París, y con función administra-
tiva. La creación de esta asocia-
ción no tardó en ser interpretada
como una tentativa de los siete
países, y, sobre todo, del Reino
Unido, para negociar con los seis
de la Comunidad, partiendo de
una base que se suponía más só-
lida. Firmado el convenio de ésta
el 20 de noviembre de 1959, pocos
días después la CEE adoptaba
una nueva decisión, ofreciendo
casi todas las reducciones de ta-
rifas y aumento de los contingen-
tes previstos al comienzo de 1960,
no sólo a los adherentes a la OEC,
sino a todos los terceros países.
En mayo de 1960, después de las
reuniones de enero entre ambas
partes en París, una segunda de-
claración de intenciones del Con-
sejo de la CEE confirmaba la yo-
luntad de perseguir una política
liberal, no sólo frente a los ter-

ceros países, sino en particular
con respecto a los países europeos
adheridos a la asociación de libre-
cambio. Por su parte, el Gobierno
inglés volvió a hablar de negociar
con la comunidad en forma indi-
^recta y se habló de la posibilidad
de una accesión inglesa a las dos
comunidades económicas creadas
entre los seis países de la Comu-
nidad Europea, el Euratón y la
CECA, con ocasión de la visita
a Roma del Lord, del Sello Priva-
do Heath y del primer ministro
a Bon en 1960, y después, asimis-
mo, a Roma. En realidad, el Go-
bierno británico, a la luz de las
informaciones, impresiones reco-
gidas en estos contactos, y tam-
bién bajo la presión de los círcu-
los económicos nacionales, se in-
clinaba a una estrecha colabora-
ción con la CEE. La duda estaba
entre una de las dos posibilida-
des siguientes: la adhesión que
da la calidad de miembros de ple-
no derecho o la asociación que
no inserta al país asociado en el
sistema comunitario, limitándose
a reforzar los vínculos de coope-
ración económica en determina-
dos sectores con la Comunidad.
Tras de una consulta en Estocol-
mo en julio de 1961, los siete paí-
ses reconocieron a cada uno de
ellos el derecho de abrir negocia-
ciones con la Comunidad Econó-
mica Europa en el momento que
se considerara más oportuno.
Londres, después de esta consul-
ta con los restantes miembros de
la asociación y de otras con los
países de la comunidad, se decidió
por la solicitud de adhesión. Su
problema, no obstante, no deja de
tener importancia. La Common-
wealth es una asociación de pue-
blos que constituyen un factor de
estabilidad en el equilibrio mun-
dial. Su estructura, fundada en
motivos históricos, de costumbres
y psicológicos, está destinada a
crear relaciones permanentes de
carácter económico entre los paí-
ses miembros basados sobre un
sistema de preferencias bastante
pronunciado; abolir este sistema
de preferencia querría decir po-
ner en grave riesgo la Common-
wealth; de aquí la preocupación
del Reino unido por encontrar
una solución que le permitiera
hacer compatibles las obligacio-
nes derivadas de su pertenencia
a los dos grupos politicoeconómi-
cos. Por otra parte, la agricultura
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británica está protegicla por un
sistema llamado «deftciency poy-
ments», profundamente diferente
de los sistemas en vigor en los
seis países de la Comunidad y de
la política agrícola que se intenta
que ésta lleve a cabo. Un aban-
dono inmediato de la política se-
guida por el Gobierno de Londres
con respecto a sus agricultores
crearía una crisis grave, no sólo
en el sector agrícola, sino también
en los precios de los productos ali-
menticios en el mercado británico,
productos que provienen en gran
parte de los países tropicales de
la Commonwealth. Después de to-
mar en cuenta todas las conside-
raciones expuestas, el Gobierno
británico adoptó la decisión
—anunciada a finales de julio de
1961 a los seis Gobiernos de la
Comunidad mediante una carta
del Primer Ministro señor Mac-
Millan— de solicitar del Parla-
mento la autorización precisa pa-
ra entablar negociaciones con la
Comunidad Económica, con vistas
al ingreso del Reino Unido en és-
tas y para encontrar, al mismo
tiempo, soluciones adecuadas a
los problemas que resultarían de
la adhesión inglesa a la Comuni-
dad en cuanto a las relaciones pre-
existentes del mismo Reino Unido
con la Comunidad y con los países
de la asociación europea de li-
brecambio, además de la propia
agricultura británica. Al mismo
tiempo, los jefes de Estado y de
Gobierno de los seis países reuni-
dos en Bonn, el 18 de julio de
1961, establecieron en el marco
«de una declaración común» la
necesidad de dar forma a su vo-
luntad de unión política median-
te la creación de una unión de
E íados u órganos propios encar-
garos de formular una política
co/nún de la CEE en los sectores
de asuntos exteriores, de la de-
fensa y de 3a cultura, implícitos
en el tratado que creaba la Co-
munidad europea. Por último, el
9 de agosto de 1961, el Primer Mi-
nistro británico presentaba al pre-
sidente del Consejo de Ministros
de la Comunidad la solicitud de
adhesión. El Gobierno de Londres
pedía información más detallada
en cuanto a los problemas a que
se hacía referencia en esta solici-
tud de adhesión y sugería la con-
vocatoria en París de una reunión
de los siete Ministros de Asuntos
Exteriores para el 10 de octubre,
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con el fin ae permitir a los in-
gleses poner en forma más deta-
llada sus propios puntos de vista
sobre los problemas más impor-
tantes planteados por la adhesión
del Reino Unido a la CEE. Esta
reunión tuvo lugar, y en ella el
Presidente de la Delegación del
Reino Unido, Heath, precisó el
punto de vista británico en los si-
guientes términos: 1) Se acepta-
ban los objetivos que llevaron a
los seis países a dar vida a la CEE
y se deseaba cooperar a alcanzar,
a través de ésta, la unidad políti-
ca y económica europea, en la me-
dida más larga posible; 2) Se
aceptaban los fines y objetivos de
la Comunidad, en particular y es-
pecialmente los que se establecen
en los artículos 2.° y 3." del Tra-
tado de Roma; 3) Necesidad de
encontrar una solución satisfacto-
ria, sin enmendar el Tratado, pa-
ra los tres problemas: relaciones
económicas con los países de la
Comunidad; agricultura británica
y relaciones con los países de la
asociación europea de libre cam-
bio; 4) Se reafirmaba la impor-
tancia de la Comunidad como fac-
tor de estabilidad mundial y de
las relaciones comerciales, como
factores decisivos a efectos de su
cohesión; 5) Oportunidad de aso-
ciar a la comunidad económica el
mayor número posible de los paí-
ses de la Commonwealth y con-
ceder contingentes aduaneros a
los países de la Comunidad no fa-
vorables a la asociación, y a los
cuales la asociación no se consi-
dere adaptable; 6) Aceptación de
los objetivos del Tratado en ma-
teria de política económica co-
mún, a condición de que se ela-
boren en forma que sean capaces
de proteger la agricultura britá-
nica en la difícil fase de transi-
ción que llevará de la política
agrícola nacional a la política
agrícola común de la «comunidad
económica ampliada»; 7) Reafir-
mación del principio, siempre
mantenido, de que conviene poner
término a la actual división de
Europa en dos grupos económi-
cos; 8) Aceptación de la tarifa ex-
terna común de la comunidad eco-
nómica, en cuanto base de esa co-
munidad económica ampliada con
algunos ajustes en el campo de las
materias primas, algunos produc-
tos tropicales y ciertos géneros
alimenticios para los que el Reino
Unido sugirió unos derechos nu-
los. 9) Intención de entrada a

formar partes, además de la CEEf
del Euratón y de la CECA, e in-
cluso de futuras uniones políti-
cas de los pueblos europeos. La
respuesta al discursop rogramáti-
co de Heath se la dio en nombre
de los seis países, y en la reunión
de Bruselas del 8 al 9 de noviem-
bre del mismo año, el represen-
tante de la República Federal
Alemana, secretario de Estado en
los Asuntos Exteriores, Lahr, el
cual formuló las siguientes obser-
vaciones : a) que el Tratado de
Roma tiende a crear la unión no
sólo aduanera, sino también eco-
nómica, y que todos sus artícu-
los, y no sólo los 2.°, 3." y 4.°, ex-
presamente citados por los britá-
nicos, tienen la misma importan-
cia; b) que los países de la Co-
munidad consideran positivamen-
te el anuncio de que el Reino Uni-
do acepta la estructura de la ta-
rifa externa común, en cuanto ba-
se para la tarifa aduanera de la
Comunidad, y propone efectuar
después de la adhesión, bien la
reducción de los derechos inter-
nos ya puesta en obra, bien la
adecuación de la tarifa exterior;
los países de la Comunidad com-
prenden la importancia de las re-
laciones del Reino Unido y la
Commonwealth, pero subrayan al
mismo tiempo la necesidad de res-
petar los intereses vitales de la
CEE y de reforzar la cohesión te-
niendo presentes la misión y los
límites europeos que la CEE se
ha dado; c) los seis países son de
la opinión que la tarifa exterior
debe aplicarse en su fase final a
todos los terceros países, incluso
a los de la Comunidad, salvo
acuerdos especiales; en relación
con la propuesta británica de aso-
ciar a la Comunidad el mayor nú-
mero de países de la Common-
wealth, se insiste en que esto ya
se ha hecho con otros países de
ultramar, pero que no convendría
alejarse demasiado del ámbito
geográfico (Europa y África) eco-
nómico y social al que se ha
aplicado esta asociación; muy ex-
cepcionalmente, pueden darse
otras oportunidades a los países
de la Commonwealth para adap-
tarse a las nuevas situaciones re-
sultantes de la adhesión del Reino
Unido a la Comunidad; e] Los
países de la Comunidad valoran
positivamente la adhesión britá-
nica de participar permanente-
mente en la política agrícola co-
munitaria adaptando el sistema
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inglés al continental. Estas re-
uniones han confirmado la volun-
tad política de todos los gobier-
nos interesados de buscar resul-
tados positivos, y se ha reconoci-
do la particular importancia de
buscar un método para afrontar
los problemas aislados y el con-
junto de esta materia según un
método de trabajo programático y
analítico. En el plano de la orga-
nización, se ha decidido que un
Comité de suplentes de los siete
ministros del exterior, ayudado
por la Comisión de la CEE y por
varios grupos de trabajo, informe
periódicamente a la Conferencia
de los siete Ministros del Exte-
rior de cuantos resultados se ob-
tengan de las encuestas llevadas
a cabo sobre los diferentes pro-
blemas que se han de discutir.
Estas encuestas llevarán a una
decisión en el plazo más breve
posible.

Dinamarca.
La decisión británica de pedir

la adhesión a la Comunidad Eco-
nómica llevó al Gobierno danés a
tomar una decisión análoga; y,
en consecuencia, el 7 de agosto
de 1961, éste presentó al Presi-
dente del Consejo de la Comuni-
dad Económica demanda de ad-
hesión a la Comunidad basándose
en el artículo 237 del Tratado. En
un Memorándum unido a la soli-
citud, el Gobierno danés se decla-
raba dispuesto a aceptar los fines
y objetivos del Tratado, recono-
cía la intangibilidad de éste o,
cuanto menos, de los principios
fundamentales del mismo, y ma-
nifestaba el deseo de participar en
futuras negociaciones internas de
la Comunidad Económica Eu-
ropea, y en particular en la for-
mulación de la política agrícola
común. El Consejo de Ministros
de la Comunidad Económica aco-
gió la solicitud de adhesión de Di-
namarca y expresó el consenti-
miento de los países de la Comu-
nidad Económica a la apertura de
las negociaciones, sugiriendo un
encuentro entre los representan-
tes de los seis para el 7 de oc-
tubre en Bruselas. El Gobierno
danés aceptó esa propuesta. El
26 de octubre, el Ministro del Ex-
terior, Krae, insistió en la inten-
ción de su Gobierno de entrar en
la Comunidad Económica y en el
Euratón y la CECA y se declaró
también dispuesto a aceptar la
tarifa externa común, la política

comercial común y la libertad de
movimiento de capitales y así co-
mo de la mano de obra. En la
reunión del 30 de noviembre, de-
dicada a los problemas de proce-
dimiento, se pedía a Dinamarca
que presentara un Memorándum
precisando el punto de vista da-
nés sobre las negociaciones, mien-
tras por parte de la Comisión de
la Comunidad Económica se de-
cidía enviar para el mismo fin
un cuestionario al Gobierno de
Copenhague. En carta de 15 de
diciembre, el encargado de nego-
cios cerca de la Comunidad Jüco-
nómica entregó al Secretario ge-
neral del Consejo de la Comuni-
dad la primera parte de dicho Me-
morándum danés relativa a las
cuestiones agrícolas, y por su par-
te, la Comisión de la Comunidad
Económica se dedicaba a poner
a punto el cuestionario que debía
entregar a la delegación danesa.

Irlancta.
Este paíó, que forma parte del

área de preferencia imperial, des-
pués de anunciar en un Memo-
rándum su intención de seguir el
ejemplo británico, presentó el 31
de julio de 1961 una solicitud for-
mal de adhesión a la Comunidad
Económica Europea. Una delega-
ción irlandesa visitó Roma y Bonn
en septiembre del mismo año, for-
mulando algunas precisiones téc-
nicas sobre la petición de adhe-
sión del país. Después de haber
discutido los particulares proble-
mas de carácter agrícola e indus-
trial que interesan a Irlanda, el
Consejo de Ministros de la Co-
munidad Económica, oída la Co-
misión del mismo, decidió suge-
rir al Gobierno de Irlanda que se
mantuvieran conversaciones en
enero de 1962 en Bruselas.

Solicitud de asociación.
Turquía.—El 1 de agosto de

1959, Turquía presentó una solici-
tud de asociación a la CEE. El
Consejo de Ministros de la Comu-
nidad Económica, con fecha 12 de
septiembre de 1959, acogió favo-
rablemente la solicitud del Go-
bierno de Ankara, reconociendo la
preeminencia de las razones polí-
ticas que aconsejaban aceptar fa-
vorablemente la solicitud turca.
Por fin, el 24 de octubre de 1961,
el Consejo de Ministros de la Co-
munidad hizo suya la propuesta
formulada en la Comisión invitan-
do al Gobierno de Ankara a que

iniciara inmediatamente negocia-
ciones para la definición de un
acuerdo de cooperación económi-
ca, financiera y comercial de du-
ración determinada, probablemen-
te, siete años. Al finalizar este
término, el acuerdo se renovaría
o se sustituiría por una forma
más estrecha de asociación, de
acuerdo con el progreso económi-
co realizado en ese tiempo por
Turquía.

Austria, Suiza y Suecia.
Los Gobiernes austríaco, suizo

y sueco presentaron el 15 de di-
ciembre una demanda de asocia-
ción a la Comunidad Económica.
Las tres demandas fueron recibi-
das por el presidente de turno
del Consejo de Ministros de la Co-
munidad, Profesor Erhard, La ca-
racterística especial de esta peti-
ción es que en las solicitudes se
insistía en la necesidad de defen-
der o mantener la neutralidad
tradicional de estos países. Estos
no han fijado una fecha precisa
para la apertura de negociaciones.
En carta de 21 de diciembre de
1961, a los Ministros del Exterior
de aquéllos, el Presidente Erhard
tomó conocimiento de las tres so-
licitudes de apertura de negocia-
ciones con vistas a la conclusión
de acuerdos de carácter económi-
co con la Comunidad, y comunicó
que la demanda no dejará de ser
examinada con la máxima aten-
ción por el Consejo de Ministros
y por la Comisión de la CEE. El
acuerdo entre la Comunidad Eco-
nómica y estos países tendría, so-
bre todo, carácter económico, pe-
ro permitiría examinar la particu-
lar situación política de estos
países dentro de una futura unión
europea de este carácter.

La Comunidad Económica Eu.
ropea y los países hispano-
americanos.
La CEE, en un Memorándum

de abril de 1958 y diversos cam-
bios de notas posteriores con los
Gobiernos hispanoamericanos, ha
subrayado su voluntad de aumen-
tar el volumen de intercambio con
los países de la América Latina
para contribuir al desarrollo de
su economía y se ha comprometi-
do a hacer lo posible para evitar
aue la progresiva ejecución del
Tratado tenga efectos perjudicia-
les para el comercio de dichos
países. A su vez, los países de la
América Latina expresaron repe-
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tidamente su voluntad de realizar
una estrecha cooperación con la(
Europa de los seis. Así se ha de-tf
clarado en la conferencia de Bo-
gotá de septiembre de 1960, y en •
el Memorándum presentado por
el Gobierno brasileño a la Comi-
sión de la Comunidad Económica
Europea el 8 de julio del mismo
año, en el que se insistía en el
aumento de las relaciones comer-
ciales y en el establecimiento de
una ayuda financiera para la ad-
quisición de bienes instrumenta-
les, y así como en la intensifica-
ción de la asistencia técnica por
parte de la Comunidad Económi-
ca. Esta, en su respuesta de 1 de
febrero de 1961 al Gobierno bra-
sileño, hacía eco de las sugestio-
nes avanzadas en el documento
presentado por éste; en conse-
cuencia, se ha iniciado la prepara-
ción técnica, ya en fase avanzada,
de las conversaciones prelimina-
res con el Brasil; preparación
que tiene en cuenta la posibili-
dad de extender los contactos con
la CEE a los demás países hispa-
noamericanos, y en particular a
la Asociación Americana de Li-
brecambio, de la que el Brasil for-
ma parte. Algunos países ameri-
canos han establecido misionen
permanentes cerca de la CEE;
otros tan tratado con los servi-
cios de ésta diversos problemas
de interés colectivo, y, en fin, di-
versos organismos técnicos de la
Comunidad, y en particular gru-
pos permanentes de expertos del
Consejo de la misma, han llevado
a cabo estudios de diversas cues-
tiones particulares relativas a los
países de América del Sur. La
más importante es la de los pro-
ductos tropicales que se exportan
en competencia con los países
americanos asociados a la CEE,
con respecto a los cuales, el Tra-
tado de Roma prevé la posible
instauración de un régimen pre-
ferencial. Este problema ha sido
objeto de un atento examen en la
Sede de la Comunidad. Puede de-
cirse, en general, que, no obstante
los preocupaciones expresadas por
estos países sobre las repercusio-
nes negativas que la aplicación
de un programa podría tener so-
bre su comercio, el Mercado Co-
mún Europeo, en cuanto implica
la expansión de la producción y
del consumo la progresiva libera-
ción de las tarifas y de los con-
tingentes, la racionalización de la
Hacienda y la especialización pro-
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ductiva ofrece los instrumentos
válidos para la intensificación de
los cambios entre Europa y Amé-
rica Latina. Los datos estadísticos
del cuadro precedente prueban
que el comercio de los seis países
de la CEE con los de Hispano-
américa no ha sufrido, sino al con-
trario, en los dos últimos años.

Dentro de la llamada Comisión
preparatoria, creada en la reunión
de París del 10 al 11 de febrero
de 1961, se ha establecido una
subcomisión, encargada de estu-
diar el problema de la contribu-
ción de los seis países al desarro-
llo de América del Sur.

Por su parte, la conferencia de
Punta del Este se reunió en esta
población uruguaya del 5 al 17 de
agosto de 1961, con la participa-
ción de Ministros de todos los paí-
ses de la Organización de Estados
Americanos, se ha consagrado es-
pecialmente al examen de los si-
guientes problemas: programas
de desarrollo económico y social
de los países hispanoamericanos;
integración económica de Améri-
ca Latina; exportación de pro-
ductos básicos. Al terminar esta
conferencia, se redactó un docu-
mento final firmado por los 20
países latinoamericanos, con la so-
la excepción de Cuba, en la que
se disponía la preparación en un
plazo de dieciocho meses de pla-
nes de desarrollo económico y so-
cial, para los qiie se preveía una
financiación de 20.000 millones de
dólares, la mayor parte proporcio-
nados por los Estados Unidos; la
aplicación de reformas sociales y
administrativas; la extensión a
todo el continente sudamericano
del procreso de integración eco-
nómica derivado de los Tratados
de Montevideo y de Managua, y,
finalmente, se establecen una se-

rie de principios que deberían
servir para la elaboración de un?
política común de los países la-
tinoamericanos en relación con
la cuestión de los productos bá-
sicos : estos principios se refieren
a las medidas que deberían to-
rnarse en el plano hispanoameri-
cano y a la cooperación que debe-
ría realizarse en el plano mundial.
Se establece que los países ame-
ricanos & través de una Unión
coordinada deberían esforzarse en
poner fin a los acuerdos preferen-
ciales y a las demás disposiciones
que limitan el consumo mundial
de sus productos de base y su
acceso a los mercados internacio-
nales, y en particular a los de los
países industrializados de Europa.
Esta conferencia ha abierto pers-
pectivas muy importantes, no sólo
para la evolución del organismo
internacional, sino también para
el progreso económico y social de
América del Sur Aunque no se
haya definido en el curso de la
conferencia la contribución que
los países hispanoamericanos es-
peran de los de la CEE, la prepa-
ración de una acción concertada
y común de los Seis no puede de-
jar de basarse sobre las conclu-
siones de Punta del Este, a fin de
integrar las iniciativas america-
nas con una participación europea
autónoma. Las directrices fijadas
por los jefes de Estado y de Go-
bierno han sido adoptadas por la
Comisión preparatoria como base
para sus actuales reuniones, y, en
consecuencia, se encuentran en
estudio las formas concretas que
articulan una acción común de los
seis países de la Comunidad en
favor de la América Latina, en
relación con las decisiones y las
orientaciones de la conferencia de
Punta del Este.


