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La presente Reunion Ministerial de las PARTES CONTRATANTES del GATT se 
celebra en un momento especialmente crítico de la economía internacional 
cuyas características, por ser de todos conocidas, no voy a repetir. Como 
elemento positivo y a diferencia de lo que ocurrió en anteriores crisis, 
contamos con un instrumento librecambista y multilateral, el GATT. 

En lo que respecta a mi país, debo destacar su gran dependencia de la 
situación económica mundial (nuestro comercio exterior representa el 27,6 
por ciento del PIB) y, por ello, la amplia influencia que los factores 
negativos de ésta ejercen sobre la economía española actual, cuyos rasgos 
más sobresalientes son: una actividad productiva modesta, con un creci
miento del PIB estimado para 1982 en el 1,5 por ciento; una tasa de infla
ción, que alcanzará probablemente un 15 por ciento en el índice de precios 
al consumo; la persistencia de la alta tasa de paro, con una estimación del 
16 por- ciento de la población activa y una cifra global aproximada a los 
dos millones de parados en el presente año; un fuerte déficit de la balanza 
comercial, estimado en más de 9.000 millones de dólares; un considerable 
crecimiento de la deuda exterior española y, por último, un extraordinario 
aumento del déficit público. 

Ante una situación económica internacional con un panorama tan sombrío 
y una repercusión tan negativa en la economía española la opinión de mi 
Delegación debe expresarse en la doble vertiente del pesimismo ambiental 
frente a un horizonte próximo tan tormentoso, y de la esperanza en una 
aclaración del mismo como consecuencia de la conjunción de nuestras fuerzas 
para lograr unos acuerdos realistas que tengan como centro de ordenación 
del comercio internacional, el sistema del GATT, debidamente revisado y 
actualizado. He ahí la gran justificación que, a mi juicio, encuentra la 
celebración de la reunión anual de las PARTES CONTRATANTES del GATT a nivel 
ministerial. 

La posición de mi país en los casi 20 años transcurridos desde nuestro 
ingreso en el GATT se ha mantenido en una línea ya tradicional de coopera
ción con las demás partes contratantes, de respeto a las disposiciones del 
Acuerdo General y de progresiva participación y aproximación a los trabajos 
del GATT, con las dificultades de toda índole que ello ha significado.para 
una economía como la española, que no ha podido gozar de los beneficios de 
que disfrutan los países en vías de desarrollo, y al mismo tiempo ha 
aceptado las responsabilidades y procurado cumplir las obligaciones de los 
países que han aceptado un alto grado de compromisos en el GATT. 
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Fruto de todo lo anterior ha sido la consolidación de casi la mitad de 
las posiciones del Arancel español en nuestra Lista del GATT, la virtual 
renuncia a la utilización de los artículos XII o XVIII del Acuerdo General 
como justificación de nuestras restricciones a la importación y el escasí
simo uso que hemos hecho del artículo XIX. Por otra parte, España, que 
participó activamente en los trabajos de la Ronda Tokio, ha encontrado las 
consiguientes dificultades para la aceptación de todos y cada uno de los 
Acuerdos resultantes de la misma. No obstante, ha firmado cinco, aunque 
dos de ellos con reservas. 

Enfrentándonos directamente con el gran reto que supone para el GATT 
la actual situación económica internacional y su reflejo en la Declaración 
Ministerial cuyo proyecto de texto tenemos ante nosotros, la Delegación 
española desea puntualizar nuestra posición en aquellos temas que conside
ramos de un mayor interés general o que pueden incidir más especialmente 
sobre la política comercial de mi país. 

En lo que respecta a los compromisos aceptados en el programa de 
trabajo del GATT para la década de los ochenta, España manifiesta su 
intención de continuar en su línea de progresiva liberalización del 
comercio exterior y adecuación al sistema del GATT, en la medida de nues
tras posibilidades de conservación del difícil equilibrio sostenido entre 
la realidad de la economía nacional y la legalidad de las obligaciones 
asumidas por mi país en el marco del GATT. 

En cuanto a los principales temas contenidos en el programa de trabajo 
del GATT que constituyen el eje fundamental de la Declaración Ministerial, 
España, que comparte el deseo general de un desarrollo completo y efectivo 
del artículo XIX del Acuerdo General sobre salvaguardias, hubiera preferido 
la introducción en el texto de una mención al principio de selectividad, 
que nos parece imprescindible para la mejor aplicación práctica del 
sistema, y para que no paguen justos por pecadores. 

En lo referente al comercio de productos agropecuarios, siempre hemos 
sido partidarios de su ordenación en el marco del GATT, y deseamos se 
tengan muy en cuenta las características y problemas específicos de este 
sector, de los que son un buen ejemplo los que el mismo presenta en mi 
país. 

Nos parece muy importante el examen de las restricciones cuantitativas 
y otras medidas no arancelarias, así como las razones de su mantenimiento y 
su conformidad con el sistema del GATT, tarea de indudable complejidad y en 
la que España se propone participar muy activamente. 

Análogo espíritu de colaboración ofrecemos en el campo del reajuste 
estructural y la política comercial, que nos interesa directamente para 
nuestro proceso de reconversión industrial y en relación con la aplicación 
de salvaguardias y de restricciones cuantitativas a la importación. 
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También mi país concede gran importancia a la mejora del procedimiento 
de solución de diferencias, en el que querríamos una mayor utilización de 
la fase de conciliación y un reforzamiento de la actuación de los grupos 
especiales y de la vigilancia del cumplimiento de las decisiones de las 
partes contratantes. 

En el complicado terreno de la pesca, mi delegación no puede dejar de 
manifestar su gran preocupación por el tema y su firme convicción de que su 
examen no debe limitarse a los problemas comerciales del mismo, sino 
extenderse a los aspectos de la producción que se han visto influidos por 
la modificación de la estructura de las aguas territoriales, ya que tales 
aspectos de la producción son los que han ocasionado serios problemas 
comerciales. 

Sobre algunos de los posibles temas sugeridos para que figuren en el 
futuro catálogo programático del GATT, como son los del comercio de 
servicios y las prescripciones en materia de inversión relacionadas con el 
comercio, mi país comparte la opinión de otros muchos que consideran muy 
poco oportuna su inclusión en dicho catálogo en el momento actual de la 
crítica situación económica internacional y del importante y nutrido 
programa de trabajo que tiene ante sí el GATT. 

Por último, España desea expresar una vez más su propósito de coopera
ción con las demás partes contratantes aquí reunidas en la común tarea de 
ordenación y expansión del comercio internacional por medio de una mejor y 
más completa instrumentación del sistema multilateral del GATT, para 
contribuir, de forma positiva, al logro de un mayor bienestar de todos los 
pueblos del mundo. 


