
ACUERDO GENERAL SOBRE mm<m. 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO f ^ s e ^ S e de 1971 

Grupo de trabajo 6nj?arffi4q.de__exarojj¿Hr el^Aquerdo entre 
la Comunidad Económica Europea y España 

PROYECTO DE INFORME 

1. En septiembre de 1970, el Consejo de las Comunidades Europeas y el Gobierno 

español anunciaron que el 29 de junio de 1970 se había concertado un Acuerdo 

entre la Comunidad Económica Europea y España. El Consejo de Representantes se 

reunió el 29 de septiembre para examinar el asunto (velase el documento G/M/64.) y, 

tras oir las declaraciones de los representantes de la Comunidad Económica Europea 

y de España en el sentido de que, a juicio de las partes, el Acuerdo respondía a 

lo dispuesto en los párrafos 5 a 9 del artículo XXIV, decidió* crear un Grupo de 

trabajo con el mandato siguiente: 

"Examinar a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, las 
disposiciones del Acuerdo de 29 de junio de 1970, firmado entre la Comunidad 
Económica Europea y España, e informar al respecto al Consejo." 

2. El Grupo de trabajo se reunió* el 15 de julio de 1971 y el /~ J 

bajo la presidencia del Embajador J. Boyesen (Noruega)} su composición era la 

siguiente: 

Australia España Portugal 
Brasil Estados Unidos Reino Unido 
Canadá' Grecia Repiíblica Arabe Unida 
Comunidades Europeas y sus Israel Repiíblica Dominicana 
Estados miembros Japón Sudáfrica 

Costa de Marfil Madagascar Suiza 
Chile Nueva Zelandia Túnez 
Dinamarca 

3. El representante de las Comunidades Europeas puso de manifiesto que la prin

cipal característica del Acuerdo residía en que ambas partes se habían comprometido 

a suprimir gradualmente, en dos etapas, los obstáculos que se oponían a lo esencial 

"T31 texto del Acuerdo, que entró en vigor el 1. de octubre de 1970, figura 
en el documento L/34-27 y Corr.l. El cuestionario que se remitió* a las partes en el 
Acuerdo, asi* como las respuestas al mismo, constan en el documento L/3533. 
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del comercio entre ellas. En el Acuerdo se fijaban objetivos concretos y deta

llados para la supresión progresiva de obstáculos al comercio en la primera etapaj 

luego, basándose en la liberal!zación alcanzada durante esa fase inicial, las 

partes adoptarían en una segunda etapa las demás medidas necesarias para llegar a 

una liberalizacióh total. El orador hizo hincapié en que el establecimiento del 

libre comercio entre las Comunidades y España debía enfocarse en el contexto de 

las responsabilidades que incumben a las Comunidades en el Mediterráneo y en 

Europa y en el de la correspondiente doble vocación de España. 

4. El representante de las Comunidades hizo referencia a la detallada información 

sobre el Acuerdo que se había facilitado a las partes contratantes en respuesta a 

su cuestionario. A su juicio, tal documentación demostraba que el Acuerdo 

respondía a los objetivos del artículo XXIV y cumplía las condiciones estipuladas 

en el párrafo 5 del mismo por lo que respecta a un acuerdo provisional conducente 

al establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre comercio. El 

orador señaló en particular que el Acuerdo fijaba claramente unas condiciones 

concretas para iniciar la supresión de derechos y contingentes en la primera 

etapa, y contenía las disposiciones pertinentes para que en el curso de la segunda 

se prosiguiese este proceso hasta llegar a la eliminación total de aquéllos. 

5. El representante de España puso de relieve que la firma del Acuerdo se 

fundaba en realidades económicas que era preciso examinar juntamente con la 

cuestión de la conformidad del Acuerdo con las disposiciones del artículo XXIV. 

El orador hizo observar que a partir de 1959 España había empezado a liberar 

paulatinamente su comercio exterior y que sus importaciones totales habían pasado 

de 872 millones de dólares en 1958 a 4-.747 millones en 1970. Al mismo tiempo se 

había producido, no sólo en la esfera del comercio sino tambión en la de la mano 

de obra y los conocimientos tecnológicos, una integración espontánea de las 

economías de España y de las Comunidades, integración que, de no ser institucio

nalizada, podía tener graves consecuencias para el asociado más débil, es decir, 

España. Además, la integración regional se había generalizado en America Latina, 

Africa y la región del Mediterráneo. En Europa Occidental, 19 países formaban 

parte de agrupaciones regionales y España no podía ser el único que se mantuviera 

al margen de un movimiento de este tipo dentro de su zona natural de integración. 
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6. El representante de España señaló que ya desde el artículo primero, en ol que 

se fijaba como objetivó la supresión progresiva de los obstáculos a lo esencial 

de los intercambios comerciales entre las partes, se veía claramente que el 

Acuerdo se ajustaba a las disposiciones de los párrafos 5 à 8 del artículo XXIV. 

Tanto España como las Comunidades habían declarado en sus respuestas al cuesti-

nario que su objetivo mínimo era crear una zona de libre comercio que probable

mente se convertiría, en una etapa ulterior, en una unión aduanera; El repre

sentante de España agregó que, tal como había declarado ante el Consejo, el 

Acuerdo suponía para su país un medio de incorporarse al movimiento europeo de 

integración. El hecho de que los productos de la CECA fuesen los -únicos excluidos 

del Acuerdo, por razones de carácter institucional, demostraba claramente que é*ste 

había de abarcar lo esencial de los intercambios comerciales; por consiguiente, 

estaban comprendidos en él tcdos los demás productos, tanto industriales como 

agropecuariosj en su gran mayoría se beneficiarían de la eliminación gradual de 

los obstáculos arancelarios y no arancelarios desde el momento de la entrada en 

vigor del Acuerdo; respecto de los pocos productos restantes, las barreras se 

suprimirían en la segunda etapa de aplicación del Acuerdo, demora esta que se 

debía a la situación especial en que se encontraban esos productos. A juicio, del 

representante de España, el Acuerdo resistía ventajosamente la comparación con 

algunos otros convenios semejantes que no se habían juzgado incompatibles con las 

disposiciones del artículo XXIV. Por ultimo, el orador hizo hincapié* en que el . 

Acuerdo no crearía nuevos obstáculos al comercio con terceros países, sino que,. 

por el contrario, lo fomentaría al robustecer la economía de España. La creación 

de una unión aduanera supondría además la reducción de los derechos de aduana 

españoles hasta el nivel del Arancel Exterior Común. En resumen, el representante 

de España estimaba que el Acuerdo satisfacía total mente los requisitos de los 

párrafos 5 a 8 del artículo XXIV y se.ajustaba a los precedentes establecidos. 

7. Muchos miembros del Grupo de trabajo expresaron comprensión tanto por los 

objetivos del Acuerdo como por el deseo de España de participar en la integración 

de Europa. A juicio de algunos era necesario que el Grupo de trabajo tuviese 

tiabieh debidamente en cuenta todas las circunstancias, entre ellas los hechos 
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observados recientemente en materia de comercio internacional, en que se había 

negociado el Acuerdo. Otros sin embargo se mostraron inquietos ante la posibi

lidad de que este pudiese ser perjudicial para su comercio con las Comunidades 

y con España, y subrayaron que el ánimo generalmente favorable con que veían los 

objetivos del Acuerdo se fundaba en la esperanza de que este daría lugar a una 

creación de comercio, no a una desviación del mismo. Otros miembros expresaron 

la esperanza de que las partes en el Acuerdo también comprendiesen y considerasen 

con benevolencia su preocupación ante las consecuencias del Acuerdo para la 

estructura multilateral del comercio. 

8. Ciertos miembros del Grupo de trabajo se mostraron preocupados por la proli

feración de convenios de comercio preferencial incompatibles con el artículo XXIV, 

y manifestaron el deseo de que el Acuerdo se examinase juiciosa y detenidamente 

y que se respetase la integridad del Acuerdo General, tanto en su letra como en 

su espíritu. A su juicio era muy importante tanto para el futuro del sistema 

de comercio basado en la cláusula de la nación más favorecida como para la viabi

lidad del Acuerdo General, que no se recurriera al artículo XXIV para justificar 

la inobservancia de tal cláusula salvo cuando fuese patente que se respetaban los 

criterios enunciados en dicho artículo. Varios miembros del Grupo de trabajo 

opinaron que se minaba el principio de la nación más favorecida, fundamento del 

Acuerdo General, que se menoscababa el valor de las concesiones arancelarias 

estipuladas en el artículo II y que los roces resultantes podrían provocar un 

retorno al proteccionismo que acarrearía graves consecuencias, sobre todo para 

el comercio de las partes contratantes más débiles. 

9. El Grupo de trabajo examinó el Acuerdo para determinar si se ajustaba a 

los criterios enunciados en el artículo XXIV del Acuerdo General tanto en lo 

referente a las disposiciones de sus párrafos 5 a 8 en particular, como a los 

requisitos generales y al espíritu de este artículo. 

10. Por lo que respecta a la concordancia del Acuerdo con las disposiciones del 

artículo XXIV, se expresaron en el Grupo de trabajo tres opiniones principales. 

A juicio de las partes en el Acuerdo y de algunos otros miembros del Grupo, el 

Acuerdo satisfacía totalmente las exigencias del artículo XXIV. 
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Ciertos representantes manifestaron el parecer de que se trataba de un acuerdo prefe

rencia! que no respondía a las condiciones del artículo XXIV y a juicio de algunos de 

ellos procedía haberlo presentado con una solicitud de exención al amparo del 

artículo XXV. 

10 bis. Una delegación consideró que, desde un punto de vista estático, el Acuerdo 

entre la CEE y España no estaba plenamente en conformidad con todas las disposiciones 

del artículo XXIV, especialmente porque no fijaba los detalles de un programa que 

vincúlase jurídicamente a las partes en cuanto a la manera en que debían alcanzar su 

objetivo final. No obstante, teniendo en cuenta el contexto geográfico y político 

europeo del Acuerdo, dicha delegación declaró que estaba dispuesta a adoptar un punto 

de vista dinámico y a apoyar provisionalmente el Acuerdo, en la confianza de que 

España había alcanzado un grado de desarrollo económico suficiente para permitir a las 

partes que organizasen con el tiempo sus relaciones de manera cada vez mas cercana a 

una zona de libre comercio. Sin embargo, con objeto de comprobar que así sería efecti

vamente, la mencionada delegación insistió en que las partes sometiesen la aplicación 

del Acuerdo a un examen periódico de las PARTES CONTRATANTES, según un procedimiento 

que se determinaría. 

Apartado b) del párrafo 5 del artículo XXIV 

11. Algunos miembros del Grupo de trabajo señalaron que, según los artículos 9 y 10 

del Anexo II del Acuerdo, España se comprometía a comprar a las Comunidades deter

minada proporción de sus importaciones anuales de ciertos productos lácteos mientras 

estas continuasen sometidas al regimen de comercio de Estado., y consideraban que tal 

reserva de mercado era incompatible con diversas disposiciones del Acuerdo General, en 

particular con las del artículo XVII. Tales miembros observaron que dicho compromiso 

parecía incompatible con lo dispuesto en el apartado b) del párrafo' 5 del artículo XXIV, 

según el cual las reglamentaciones comerciales mantenidas en los territorios 

constitutivos no deberán ser más rigurosas que las vigentes antes del establecimiento 

de la zona de libre comercio, por lo que recomendaron a las partes en el Acuerdo que 

dejaran en suspenso dicho compromiso. 

12. Los representantes de las partes en el Acuerdo señalaron que. los porcentajes esti

pulados en los. artículos 9 y 10 del Anexo II eran,' como podía verse en la respuesta a 

la pregunta N. 62, más reducidos que la parte del mercado español que había corres

pondido a la Comunidad en los años anteriores. Subrayaron además que los compromisos 

de compra estaban sujetos a la condición de que los abastecedores pertenecientes a la 

Comunidad ofreciesen condiciones normales de venta. Por consiguiente, los artículos 9 

7 10 no suponían modificación alguna de la situación del comercio de los productos 

por ellos abarcados. Además, en otros acuerdos existían disposiciones semejantes. 
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13. Algunos miembros del Grupo de trabajo expresaron su preocupación acerca de 

la compatibilidad con el Acuerdo General de las disposiciones del artículo 5 

del Anexo II del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y España, según las 

cuales este país debería ampliar los contingentes correspondientes a ciertos 

productos de la Comunidad, independientemente de que tal aumento produjese una 

discriminación en beneficio de la CEE y en detrimento de otras partes contratantes 

del Acuerdo General. 

14. Las partes en el Acuerdo sostuvieron que el artículo XXIV del Acuerdo General 

imponía a los países miembros de una zona de libre comercio la obligación de 

suprimir en la mayor medida posible las restricciones cuantitativas existentes 

entre ellos sin extender necesariamente tal supresión a los países ajenos a la 

zona. Por consiguiente, consideraban que el aumento de los contingentes españoles, 

estipulado en el Acuerdo, era totalmente compatible con el Acuerdo General. La 

supresión de las restricciones al comercio con terceros países no venía prevista 

en el Acuerdo, pero las partes en el mismo declararon que tenían ciertamente el 

propósito de continuar aplicando a este respecto una política liberal. El repre

sentante de España agregó que su Gobierno tenía la intención de continuar 

ampliando los contingentes globales un 10 por ciento anual. El propósito no 

era que el compromiso contraído con la Comunidad perjudicase a la liberalización 

erga omnes, sino que al contrario, el ánimo del Gobierno español era extender 

hasta donde fuese posible a todos los miembros del Acuerdo General cualesquiera 

medidas de liberalización en favor de la Comunidad a que diese lugar la aplicación 

de las cláusulas del Acuerdo. 

15. Como se trataba de un problema que el .acuerdo planteaba en común con otros 

convenios regionales examinados por las PARTES CONTRATANTES, y en vista de que 

estas ya conocían los diferentes pareceres sobre el particular, los miembros del 

Grupo de trabajo se abstuvieron de examinar más a fondo los principios planteados 

por la cuestión. 

16. Un miembro del Grupo de trabajo, representante de un país muy interesado en ' 

la exportación de tabaco, preguntó cuáles serían las consecuencias para las impor

taciones españolas de este producto de la inclusión, prevista en el artículo 1 

del Anexo II del Acuerdo, de la partida 24.01 (tabaco en rama o sin elaborar) 
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en la lista A y de la partida 24.02 (tabaco elaborado) en la lista C, pues deseaba 

saber si el Acuerdo introduciría algún elemento de discriminación en las impor

taciones españolas de tabaco. El representante de España contestó que la impor

tación de tabaco corría a cargo de un monopolio estatal que operaba basándose en 

consideraciones puramente comerciales. Como no se aplicaba ningún derecho de 

importación, las reducciones preferenciales del 60 y el 25 por ciento, especifi

cadas en las citadas listas, eran porcentajes de cero y por tanto valían también 

cero. Así pues, el Acuerdo no creaba preferencias en favor de los proveedores 

dé tabaco pertenecientes a la CEE, y no se preveía modificación alguna en las 

condiciones que regían la importación de este producto. 

Apartado c) del párrafo 5 del artículo XXIV 

17. Los miembros del Grupo de trabajo que sostenían la opinión general de que 

el Acuerdo debía considerarse como un convenio preferencial y no como un instru

mento provisional conducente a la creación de una zona de libre comercio, expli

caron que la causa principal de su opinión residía en que el Acuerdo no comprendía 

un plan y un programa para el establecimiento de tal zona en un plazo razonable,.'. 

como exigía el apartado c) del párrafo 5. Como el plan y programa no confeenía 

compromisos concretos en cuanto a suprimir los derechos sobre ningán producto o 

productos determinados que en ese momento estuviesen sujetos a imposición, el 

Grupo de trabajo no podía oran tir uxx juicio independiante sobre la cuestión de. si 

"lo esencial" de los intercambios comerciales de los productos de las partes en 

el Acuerdo llegaría a quedar libre de derechos. A juicio de dichos miembros,- era 

evidente que el plan y programa no preveía en sí la supresión de derechos, sino 

ííaicamente reducciones parciales a lo largo de un período no inferior a seis años; 

es decir, que el Acuerdo comprendía un plan y programa para el establecimiento de 

un trato preferencia!, pero.no para el de un regimen de franquicia. 

18. Las partes en el Acuerdo señalaron que en el artículo 1 constaba el compromiso 

firme de suprimir los obstáculos a lo esencial del comercio. Había disposiciones 

detalladas sobré las medidas que se adoptarían durante los seis primeros años y 

disposiciones tendentes a proseguir la eliminación de los derechos de aduana y 

http://pero.no
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otras reglamentaciones comerciales respecto de lo esencial de los intercambios. 

A su juicio, no habría sido realista fijar desde el principio un programa detallado 

para el logro de la liberalización total del comercio^ tal programa detallado y 

completo se establecería a su debido tiempo, teniendo presente la experiencia 

adquirida en la primera etapa. Evidentemente, las medidas que se tomasen durante 

el período inicial pondrían en marcha un proceso que conduciría a la realización 

del libre comercio. 

19. Algunos miembros del Grupo de trabajo manifestaron que comprendían las razones 

por las que las partes en el Acuerdo habían decidido aplazar la elaboración de 

disposiciones detalladas para la segunda etapa. A su juicio, una cláusula como la 

adoptada no suponía necesariamente que el Acuerdo fuese incompatible con el 

artículo XXIV, y confiaban en que oportunamente daría lugar a disposiciones que 

satisfarían los requisitos fijados por dicho artículo. 

20. Según otros miembros del Grupo de trabajo no era evidente que la reducción 

preferencial del arancel fuese un proceso que no pudiese detenerse o invertirse 

fácilmente sin llegar a la supresión completa de los arancelesj era incluso 

posible que las fases finales de la liberalización del comercio fuesen más arduas 

que las iniciales, sobre todo si las partes no se comprometían desdé el principio 

a suprimir los derechos conforme a un plan y un programa convenidos. En todo caso, 

aun comprendiendo las dificultades inherentes al establecimiento de un calendario 

detallado, era indiscutible que el apartado c) del párrafo 5 exigía un plan y un 

programa para la creación de una zona de libre comercio dentro de un plazo razo

nable. Tal como estaba redactado, el Acuerdo sólo estipulaba que la primera etapa 

duraría "al menos seis años" y no mencionaba para nada la duración de la segunda. 

En vista de ello, tales miembros no podían considerar que el Acuerdo se ajustase 

a las condiciones del apartado c) del párrafo 5 del artículo XXIV. 

Párrafo 7 del artículo XXIV 

21. Ciertos miembros del Grupo de trabajo observaron que en el apartado b) del 

párrafo 7 se estipulaba que las PARTES CONTRATANTES formularían recomendaciones 

a las partes en un acuerdo para la creación de una zona de libre comercio, si 

llegaban a la conclusión de que este no ofrecía probabilidades de dar por resultado 
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el establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre comercio en el 

plazo previsto por las partes, o si consideraban que este plazo no era razonable. 

Como en el caso que se examinaba no se había establecido un plazo concreto para 

la consecución de tal resultado, era evidentemente imposible pronunciarse sobre 

si el plazo era razonable. Por consiguiente, las PARTES CONTRATANTES se veían 

privadas de una de las disposiciones de salvaguardia más importantes del 

artículo XXIV. El representante de las Comunidades señaló que a juicio de muchos 

miembros del Grupo de trabajo, el calendario fijado en el Acuerdo satisfacía los 

requisitos del artículo XXIV. 

22. Otros miembros manifestaron que no podían emitir un juicio definitivo basán

dose en los datos disponibles. 

23. Según algunos miembros del Grupo de trabajo convenía que las PARTES 

CONTRATANTES dispusiesen de informes periódicos sobre la aplicación del Acuerdo, 

para asegurarse de que este conducía progresivamente hacia una zona de libre 

intercambio de conformidad con las intenciones declaradas. Los representantes de 

las partes en el Acuerdo confirmaron que se facilitarían tales informes. 

Párrafo 8 del artículo XXIV 

24. A juicio de varios miembros del Grupo de trabajo, el examen detenido de las 

partidas comprendidas en el Acuerdo no serviría de mucho, pues en el no se estipu

laba la supresión completa de los derechos. Por consiguiente, sólo deseaban 

subrayar que, a su entender, el Acuerdo no se ajustaba a los criterios del 

párrafo 8 relativos a la noción de zona de libre comercio o de unión aduanera. 

25. Un miembro del Grupo de trabajo manifesta que, dado el desigual desarrollo 

económico de las partes en el Acuerdo, era comprensible que hubiese necesidad de 

medidas especiales de salvaguardia en caso de serias perturbaciones de la economía 

de una u otra parte, como disponía el artículo 11 del Acuerdo, pero expresó la 

esperanza de que el rápido desarrollo económico logrado por España en los I£Ltimos 

años permitiese que el recurso a tales medidas fuese tan limitado que no pusiera 

en peligro el objetivo de llegar a la liberización total del comercio. El 

respuesta a un miembro del Grupo de trabajo, el representante de España dijo,que 
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en el contingente de importación libre de derechos en la Comunidad, indicado en 

la respuesta a la pregunta 18, no figuraba ningún producto sujeto en España al pago 

de derechos de exportación. 

Consideraciones generales •• 

26. Los miembros del Grupo de trabajo que, por las razones antes expuestas, 

consideraban que el Acuerdo, en tanto que instrumento preferencial, no satisfacía 

los requisitos del artículo XXIV, subrayaron que el propósito fundamental de 

este artículo era proteger los intereses comerciales de terceros países contra la 

discriminación resultante de una integración económica incompleta. En vista de 

ello, dichos miembros se reservaron todos los derechos que les confería el 

Acuerdo General. 

27. Otros miembros del Grupo de trabajo dijeron que también ellos se interesaban 

por la observancia de las disposiciones del artículo XXIVj sin embargo, consi

deraban que al examinar los convenios de integración era indispensable evaluar 

de forma realista los propósitos de las partes teniendo en cuenta la información 

proporcionada por las mismas, y establecer un procedimiento que permitiese examinar 

constantemente si la evolución de tales acuerdos se ajustaba a los objetivos 

declarados. En estas condiciones, habían llegado a la conclusión de que el 

Acuerdo entre España y la Comunidad podía aceptarse provisionalmente al amparo 

del artículo XXIV del Acuerdo General. 

28. Las partes en el Acuerdo, apoyadas por otros miembros del Grupo de trabajo, 

argüyeron que el Acuerdo satisfacía totalmente los requisitos del artículo XXIVj 

evidentemente, existían grandes divergencias de parecer en la interpretación 

de dicho artículo, pero estimaban que sus opiniones sobre el aspecto jurídico 

de la cuestión gozaban del apoyo de la mayoría de los miembros del Grupo de trabajo. 

29. Un miembro del Grupo de trabajo manifestó que era preciso conservar la inte

gridad del Acuerdo General poniéndose de acuerdo sobre la interpretación del 

artículo XXEV. Mientras no se acordase tal interpretación, su delegación no 

deseaba participar en el examen del Acuerdo entre la Comunidad y España. Otros 

miembros estimaron que la postura adoptada por las partes en el Acuerdo no 

respondía a determinada interpretación del artículo XXIV, cuyo significado era 

claro, sino que equivalía más bien a una modificación unilateral del 

Acuerdo General. 


