
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

Spec(91)85 
22 de noviembre de 1991 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

COMUNICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS AL GRUPO DE 
TRABAJO SOBRE LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

Segundo cuestionario 

(Respuestas a los cuestionarios de los participantes 
en el Grupo de Trabajo)* 

INTRODUCCIÓN 

Nueva Zelandia, Australia, los Estados Unidos (en su propio nombre y 
en el de otros participantes) y Cuba formularon preguntas complementarias o 
adicionales en el curso de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Unificación de Alemania, celebrada el 28 de mayo, y con posterioridad a su 
celebración. La Comunidad considera que es posible que algunas de esas 
preguntas complementarias hayan sido contestadas en el debate oral, el cual 
continuará sin duda. Además, tiene la intención de facilitar al Grupo de 
Trabajo toda la información pertinente sobre aspectos relacionados con el 
GATT, en la medida y en el momento en que disponga de informes internos al 
respecto. Por lo demás, en las siguientes lineas se intenta dar respuesta 
a las preguntas aún no contestadas. Los números que figuran en ellas 
remiten a las preguntas formuladas por escrito. 

Pregunta! de Australia 

Pregunta 1 

Australia solicita que se faciliten las cifras de los niveles de 
utilización de los contingentes de importación en régimen de franquicia 
arancelaria y del valor de las importaciones correspondientes, por 
productos, especialmente las relativas a los siguientes productos i 

hulla, coque y briquetas (desglosando, en el caso de la hulla, 
las cifras correspondientes al lignito y a la hulla negra); 

mineral de hierro; 

metales no ferrosos y aleaciones de esos metales; 

cereales (trigo). 

Decisión del Consejo del GATT de 13 de diciembre de 1990 - L/6792 

91-1670* 
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Respuesta a la pregunta 1 

En los anexos que se acompañan figuran las cifras de importación 
correspondientes al último trimestre de 1990 y al primer semestre de 1991 a 
efectos de la aplicación de las normas reglamentarias transitorias 
(exención de derechos de aduana para las importaciones de productos proce
dentes de los paises del antiguo CAME y de Yugoslavia en la zona de 
integración). En la mayoría de los casos esos anexos contienen listas por 
grupos de productos. 

De conformidad con el Arancel Aduanero Común, el mineral de hierro 
está exento de derechos de aduana, por lo que no pueden plantearse recla
maciones en relación con las normas reglamentarias especiales. 

No se aplican medidas transitorias a las importaciones de cereales. 

Sólo se han efectuado en pequeña escala importaciones procedentes de 
la URSS, Polonia, Checoslovaquia y Hungría de "metales no ferrosos y 
aleaciones de esos metales" sujetos a derechos de aduana (véanse detalles 
al respecto en el cuadro adjunto. 

En lo que respecta a la hulla véase la respuesta que figura a conti
nuación de la pregunta 2. 

Australia 1 (nueva) 

Hungría es el único Estado miembro del antiguo CAME con derecho al 
régimen de franquicia arancelaria para el trigo importado en la antigua 
RDA. Actualmente no se efectúan importaciones de trigo en régimen de 
franquicia arancelaria. 

Pregunta 2 

En relación con la industria del carbóni 

¿Qué nivel han alcanzado la producción y el consumo totales de 
carbón en los nuevos LMnder? 

¿Qué nivel han alcanzado y de dónde han provenido las Importa
ciones de carbón efectuadas por esa región? 

¿Se dispone de previsiones sobre la producción, el consumo y 
las importaciones de carbón en los afios futuros? 

En el periodo posterior al 31 de diciembre de 1992 ¿habrá medidas 
comerciales, amparadas o no por la exención, que beneficien a los 
abastecedores de carbón de paises del antiguo CAME? 

La posibilidad de los exportadores de carbón del CAME de tener 
acceso al mercado en régimen de franquicia arancelaria en el 
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periodo que finaliza en la fecha de expiración da la exención 
¿tendrá repercusiones residuales sobre las importaciones do 
carbón efectuadas después del 31 de diciembre de 1992? 

Respuesta a la pregunta 2 

En la lista adjunta se muestra la evolución del sector del carbón en 
los últimos años (producción, consumo, importaciones y exportaciones) en la 
zona de integración. 

En los próximos años la demanda de briquetas de lignito será consi
derablemente menor; según estimaciones actuales, de aquí al año 2000 se 
reducirá a menos de 8 millones de toneladas anuales. Según las previ
siones, la producción de lignito descenderá en el mismo periodo a un nivel 
bastante inferior a 150 millones de toneladas. 

Es probable que la fuerte tendencia a la baja del consumo de carbón 
(Incluido el de briquetas) se mantenga hasta mediados del decenio de 1990. 
En cambio, se prevé que a partir de entonces el consumo aumente en unos 
7 millones de toneladas al año hasta el año 2000. Estas previsiones se 
basan en las expectativas de una mayor utilización industrial del carbón y 
en la construcción prevista de centrales eléctricas a carbón. 

No hay normas reglamentarias que favorezcan las entregas de carbón 
procedente de los países del antiguo CAME a la zona de integración. Desde 
el 3 de octubre de 1990 las entregas de carbón a esa zona están exentas de 
derechos de aduana y no están sujetas a limitaciones cuantitativas, 
cualquiera que sea su procedencia, en virtud del Reglamento NQ 29, por el 
que se modifica la Reglamentación del Arancel de Aduanas de 29 de noviembre 
de 1990 ([Bundesgesetzblatt 11, página 1467]). Este Reglamento tiene un 
periodo de vigencia ilimitado. 

Pregunta 3 

En la respuesta de la CE a nuestra anterior pregunta 6 (página 9 del 
documento Spec(91)10), se afirma que a medio plazo habrá una reducción 
sensible de la producción agropecuaria. Ello parece posible en el caso de 
la leche, los cereales y las patatas, debido a los contingentes y a la 
detracción de tierras. Sin embargo, no se hace referencia a ningún control 
de la producción de la carne de porcino y de bovino. La CE manifiesta que 
en el segundo semestre de 1990 ha habido exportaciones considerables de 
animales vivos de la antigua RDA a la CE, y también a la URSS (respuesta a 
la pregunta 12 de Nueva Zelandia). Preocupa a Australia la posibilidad de 
que las exportaciones de carne de bovino de la antigua RDA a la CE den 
lugar a un aumento de las existencias de la CE y de que ésta coloque esas 
existencias en mercados de exportación (por ejemplo en Europa Oriental y la 
URSS). 

Interesarla a Australia que se facilitaran las cifras corres
pondientes a los niveles de las exportaciones de carne de bovino 
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de los nuevos Lindar a la CE y las cifras de dichas exportaciones 
antas de la unificación. 

Observamos también que, a tenor del Reglamento (CEE) N° 3773/90 de la 
Comisión, la RDA debe exportar entre 178.300 y 192.840 toneladas de carne 
de bovino a paises del antiguo CAME (respuesta a la pregunta 7 de Mueva 
Zelandia, página 18 del documento Spec(91)10). 

¿Qué cantidad de carne de bovino se ha vendido de conformidad con 
este Reglamento? ¿Se contabilizan las entregas de productos 
agropecuarios de los nuevos Lindar a la URSS en el marco de los 
programas de ayuda CEE/RFA separadamente de las exportaciones 
efectuadas de conformidad con dicho Reglamento? En caso afir
mativo, cuáles han sido los niveles de las entregas, en concepto 
de ayuda, de productos comprendidos en el Reglamento? 

Australia 3 (nueva) 

La Comisión no tiene en su poder estadísticas concretas sobre el 
comercio entre los cinco nuevos Lánder alemanes y los demás Estados 
miembros de la Comunidad. Por ello no puede responder a la pregunta sobre 
la comparación de las exportaciones efectuadas desde mediados de 1990 con 
las registradas en años anteriores. 

El Reglamento (CEE) Na 3775/90 no establece ninguna obligación de 
exportar carne de bovino. Su objetivo es hacer posible la ejecución de los 
contratos de venta concertados antes de la fecha de la unificación en las 
condiciones convenidas por ambas partes. La ayuda facilitada por la 
Comunidad a este respecto corresponde al nivel normal de restitución por 
exportaciones aplicable en toda la Comunidad. La aplicación de este 
Reglamento no está vinculada a programas especiales de ayuda. 

Pregunta 4 

En relación con los acuerdos a más largo plazo enumerados en el 
anexo II del Reglamento N° 3368/90, tomamos nota de que en su respuesta a 
nuestra pregunta 1, que figura en el documento Spec(91)10, la CE manifiesta 
que su objetivo declarado es hacer que desaparezcan las distorsiones 
resultantes del sistema de comercio del CAME. Es de esperar que ese 
objetivo se refleje en la actitud de la CE con respecto a la renegociación 
de los acuerdos a más largo plazo. 

¿Deben renovarse los acuerdos celebrados por la antigua RDA 
con terceros países a los que se hace referencia en el 
Reglamento N» 3773/90 de la Comisión? 

En caso afirmativo ¿se renovarán en condiciones comerciales? 

Por último, el complemento de restitución mantenido por Alemania 
con fondos nacionales ¿puede dar lugar a que la restitución total 
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por las exportaciones do productos de la antigua RDA efectuadas 
en el marco de esos acuerdos sea superior a la cuantía de la 
restitución a la exportación fijada por la Comunidad? 

Australia 4 (nueva) 

Dado que el párrafo 1 del articulo 1 del Reglamento N° 3775/90 se 
refiere únicamente a los acuerdos celebrados por el Gobierno de 
la antigua RDA antes del 3 de octubre de 1990, puede excluirse la 
posibilidad de que se concedan nuevas dispensas de naturaleza 
análoga. 

Debido a las excepcionales dificultades en ese mercado concreto, 
se ha autorizado a Alemania a conceder, con cargo a fondos 
nacionales, restituciones por la exportación de 10.000 toneladas 
de carne de ovino, de conformidad con los acuerdos celebrados 
antes del 30 de junio de 1991 (Reglamento N° 139/91). 

Por regla general, sólo puede concederse un complemento de 
restitución con cargo a fondos nacionales alemanes por las 
exportaciones de productos procedentes de la antigua RDA. Sin 
embargo, en algunos de los casos en los que la Comunidad no abona 
una restitución (carne de ovino), puede concederse una restitu
ción con cargo a fondos nacionales. 

Como Alemania está autorizada a conceder un complemento de 
restitución a la exportación, la cuantía total de la restitución 
es superior a la fijada por la Comunidad. 

Preguntas 2 T 6 - Pregunta de los Estados Unidos sobre la respuesta inicial 
de la CE 

En lo que respecta a las respuestas a las preguntas 2 y 6 de 
Australia, os desalentador que la CE no haya expuesto de forma más complata 
las consecuencias do la legislación comunitaria por la que se establecen 
ayudas para la producción alemana. No cabe duda do que la concesión de 
subvenciones en la antigua RDA repercutirá sobre su posición comercial y 
sobra la competltividad del comercio de terceros países. Esas ayudas 
forman parte del conjunto de medidas transitorias mediante las que debe 
hacerse efectiva la integración de ese territorio en la CE y por ende en el 
sistema del OATT. Por tal motivo, parecen reunir las condiciones nece
sarias para ser examinadas en el marco del mandato del Grupo de Trabajo, 
aun cuando no estén amparadlo por la exención recogida en el documento 
L/6792. Nos permitimos volver a plantear las preguntas e instamos a la 
Comunidad a que coopere a este respecto y se muestra dispuesta a 
atenderlas. 

Respuesta adicional a las preguntas iniciales 2 y 6 de Australia 

La CE ha contestado a las preguntas 2 y 6 formuladas por Australia. 
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En lo que atañe a la agricultura, se da a continuación una respuesta 
más detallada a la pregunta 2: 

La entrega de productos agropecuarios de la CE a los antiguos países 
del CAME en el marco de programas de ayuda, ventas -incluidas las amparadas 
por la exención- o acuerdos de trueque o de contrapartida no se ve afectada 
en modo alguno por la suspensión de los derechos de importación prevista en 
el Reglamento del Consejo NQ 3568/90. 

Los acuerdos comerciales concertados por la antigua RDA con sus 
interlocutores del CAME y con Yugoslavia no constituían obligaciones 
jurídicas que impusieran el comercio de mercancías en cantidades determi
nadas. La CE suspendió los derechos de aduana aplicables a las importa
ciones procedentes de los Estados miembros del CAME y de Yugoslavia en el 
territorio de la antigua RDA en varios sectores, entre ellos el de los 
productos agropecuarios, en la medida en que anteriormente habla existido 
comercio de esos productos, con el exclusivo fin de proteger expectativas 
legítimas. 

En lo que respecta a la pregunta 6. el principal objetivo de la 
Comunidad es adaptar la producción de la antigua RDA a las condiciones 
establecidas en la organización común de los mercados. 

Ello ha dado lugar a una reducción de la producción y limita la 
comercialización de productos de Alemania Oriental en otras partes de la 
Comunidad. En consecuencia, las posibilidades de terceros paises de 
exportar a la CE y a terceros mercados no sufrirán menoscabo. Ello es 
aplicable también al sector de la carne de ovino. 

En la respuesta dada a la pregunta 6 se indicaban ya las medidas 
adoptadas por la RDA antes de la unificación y por la CE después del 3 de 
octubre de 1990. 

Las existencias en la fecha de la unificación han sido objeto de 
acuerdos de exportación concluidos por la RDA antes del 3 de octubre 
de 1990. Se han atendido la mayoría de las obligaciones derivadas de esos 
acuerdos. Sólo se plantean algunas dificultades en el sector de la carne 
de bovino. 

Preguntas del Canadá 

Pregunta 1 

Al igual que otros miembros del Grupo de Trabajo, consideramos que la 
petición de antecedentes históricos del comercio de los productos a los que 
se da un trato preferencial de franquicia arancelaria al amparo de la 
exención es una petición justificada, que las Comunidades Europeas deberían 
estar dispuestas a atender. 
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Pregunta 5 

En relación con la renegociación de los acuerdos comerciales que 
existían entre la antigua RDA y sus interlocutores comerciales ¿prevén las 
Comunidades Europeas que algunas disposiciones de los nuevos acuerdos entre 
las Comunidades Europeas y Estados miembros del antiguo CAME establezcan 
condiciones que requieran una exención del cumplimiento de artículos del 
Acuerdo General (para cualquiera de los miembros del GATT que sean parte en 
ellos)? En caso afirmativo, se ruega facilitar los detalles oportunos. 

Pregunta 7 

El Canadá considera que el Grupo de Trabajo tiene un interés legitimo 
en la exactitud de las estadísticas del comercio internacional relativas a 
la cuestión que se examina y que las Comunidades Europeas deberían estar 
dispuestas a responder a la pregunta. 

Preguntas de Cuba 

Pregunta 1 

Tomando en consideración el volumen de comercio de Cuba con la antigua 
RDA, y el hecho de que ambos paises tenían suscritos acuerdos comerciales 
bilaterales, relativos al intercambio de mercancías especificas hasta 
cantidades o valores máximos, en régimen de franquicia arancelaria, asi 
como acuerdos de cooperación a largo plazo, ¿puede considerarse la no 
inclusión de Cuba como país beneficiario de las medidas transitorias 
adoptadas por la CEE, como un trato discriminatorio? 

Pregunta 2 

¿En qué medida se justifica esa acción con el principio fundamental 
del GATT de eliminar el trato discriminatorio en materia de comercio 
internacional? 

Respuestas a las preguntas 1 y 2 

La Comisión desea señalar que las disposiciones del Acuerdo General, 
en particular el párrafo 6 del articulo XXIV, no son aplicables al caso de 
la unificación de Alemania. La unificación ha dado lugar a una extensión 
de la aplicación de los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas 
sin incorporación a ellas de un tercer Estado. Además, las facilidades de 
acceso al mercado de la antigua República Democrática Alemana que puedan 
haber tenido terceros paises no pueden considerarse una ventaja resultante 
directamente o indirectamente para ellos del Acuerdo General, por cuanto la 
RDA no era parte contratante del mismo. De forma análoga, la Comunidad no 
ha incrementado el tipo de ningún derecho de forma incompatible con las 
disposiciones del articulo II del Acuerdo General, ya que el régimen de 
importaciones aplicado por el sistema de comercio de Estado de la RDA no 
estaba consolidado en el marco del GATT. 
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La Comisión desea asimismo destacar que las medidas arancelarias 
transitorias adoptadas por la Comunidad (Reglamento (CEE) del 
Consejo N° 3568/90 de 4 de diciembre de 1990 y Decisión N° 3788/90 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 1990) en beneficio de los Estados miembros 
europeos del Consejo de Ayuda Mutua Económica y de Yugoslavia son medidas 
estrictamente autónomas. Además, esas medidas están amparadas por la 
exención concedida por Decisión del Consejo del GATT de 13 de diciembre 
de 1990 (L/6792). 

Pregunta 3 

A la luz de los objetivos del Acuerdo General contenidos en el 
Preámbulo, encaminados a lograr la reducción sustancial de las barreras 
arancelarias y no arancelarias que afectan el comercio de las partes 
contratantes, ¿cómo pueden interpretarse los nuevos obstáculos que se 
erigen entre las exportaciones cubanas que se destinen al antiguo terri
torio de la RDA, en virtud de las corrientes comerciales que existían? 

Respuesta a la pregunta 3 

Cuba no tiene derechos dimanantes del GATT respecto de ningún arancel 
de la RDA. Además, es evidente que la Comunidad no puede mantener indefi
nidamente una zona arancelaria especial en la antigua RDA. Por consi
guiente, el régimen general de la Comunidad en materia de comercio exterior 
tendrá que aplicarse también en las fronteras exteriores de la antigua RDA. 
Aunque cabe la posibilidad de que los aranceles sean más elevados que los 
de la antigua RDA, casi todos los productos pueden importarse libremente 
sin restricciones relacionadas con el hecho de que estuvieran enumerados en 
los protocolos de comercio del CAME o con las cantidades mencionadas en 
éstos. 

Pregunta 4 

¿Considera la CEE que las medidas transitorias adoptadas en favor de 
los países de Europa Oriental son pertinentes con el articulo XXXVI del 
Acuerdo General, en particular sus párrafos 2 y 4, si se toma en conside
ración la dependencia de Cuba de una gama limitada de productos primarios 
para la exportación, de los cuales exportaba a la RDA algunos fundamentales 
para sus ingresos, como el azúcar y el tabaco entre otros7 

Pregunta 5 

¿Podría señalar la CEE cómo cumplirla el compromiso que se recoge en 
el inciso b) del párrafo 1 del articulo XXXVII, de "abstenerse de esta
blecer o aumentar derechos de aduana u obstáculos no arancelarios a la 
exportación, respecto a los productos cuya exportación ofrece o puede 
ofrecer un interés especial a las partes contratantes poco desarrolladas"? 

Pregunta 6 

¿Cómo se justificarían las nuevas barreras que tienen que enfrentar 
las exportaciones cubanas que se dirijan al antiguo territorio de la RDA, a 
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la luz de los compromisos suscritos por los Ministros en la Declaración de 
Punta del Este, incluido el de statu QUO? 

Pregunta 7 

¿En qué medida la CEE ha tenido en cuenta los intereses comerciales de 
Cuba de aplicar estas medidas? ¿Se corresponde su accionar con lo que 
establece el articulo XXXVII, párrafo 3, en el inciso c)7 

Pregunta 8 

¿Puede la CEE garantizar que no reducirá el acceso a su mercado para 
otros paises no incluidos en la exención que son antiguos abastecedores en 
el territorio de la RDA de productos como el azúcar, el tabaco, los 
cítricos y el níquel? En caso afirmativo, ¿podría indicar cómo? 

Respuesta a la pregunta 8 

La gran diferencia entre la antigua RDA y la CEE es que la última, al 
ser una economía de mercado, difícilmente puede dar garantías sobre niveles 
de comercio o acceso a los mercados en términos cuantitativos. Esa 
garantía no ha existido ni siquiera para los paises incluidos en la exen
ción. A pesar de las posibilidades que se les ofrecen, estos paises no 
podrían alcanzar la misma penetración en el mercado en el caso de las 
mercancías que solían ser objeto de su comercio con la RDA debido a los 
cambios estructurales en su economía. ¿Cómo podría, pues, la Comunidad 
conceder a Cuba ese acceso garantizado al mercado? 

Pregunta 9 

¿Piensa la CEE adoptar medidas adicionales para mantener los niveles 
de comercio de otros ex socios comerciales de la RDA que no fueron 
beneficiados con las de carácter transitorio amparadas en la exención? 

Respuesta a la pregunta 9 

Las Comunidades Europeas no tienen obligación jurídica de otorgar a 
los productos cubanos condiciones preferenciales de acceso al mercado para 
tener en cuenta las exportaciones tradicionales a la antigua RDA. Por otra 
parte, conviene señalar que los beneficios del SGP se hicieron extensivos a 
la antigua RDA el 1° de julio de 1990. 

Nuevas preguntas de los Estados Unidos sobre las respuestas dadas a otros 
países 

Pregunta de Finlandia (en nombre de Noruega) 

Se ruega explicar por qué no se ha dado la misma consideración al 
acuerdo comercial a largo plazo de Noruega con la antigua RDA para la 
importación de cierta cantidad de grasas marinas endurecidas con exención 
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de derechos que a los acuerdos y protocolos actualmente periclitados en los 
que se establecían las preferencias otorgadas a las importaciones proce
dentes de los antiguos países del CAME y de Yugoslavia. 

Respuesta a la pregunta de Finlandia (en nombre de Noruega) 

Las Comunidades Europeas manifestaron ya en la página 14 del documento 
Spec(91)10 que no estaban informadas de la existencia de un acuerdo entre 
Noruega y la antigua RDA para la importación de 10.000 toneladas de grasas 
marinas endurecidas. La situación no ha cambiado; no ha podido encon
trarse tal acuerdo a pesar de la diligencia con que ha sido buscado entre 
los cientos de acuerdos concertados por la RDA que actualmente obran en 
poder de la Comisión 

Como se explicó en el punto II 1) del documento Spec(91)10, las 
Comunidades Europeas sólo están dispuestas a adoptar determinadas medidas 
autónomas en favor de ciertos interlocutores comerciales tradicionales de 
la antigua RDA en Europa. Noruega no forma parte de ese grupo de paises y, 
por motivos que hacen referencia a su posición sobre la cuestión, no puede 
prevalerse de que la CEE se haya mostrado en principio dispuesta a debatir 
el destino de los tratados concluidos por la antigua RDA. 

Pregunta sobre la respuesta a la pregunta D de Hong Kong 

En la respuesta de la CE a esta pregunta parece afirmarse que las 
excepciones al trato nacional que, de conformidad con el Código de Normas, 
deben recibir las importaciones están comprendidas en la exención recogida 
en el documento L/6792. No obstante, la exención recogida en dicho docu
mento se limita expresamente a las disposiciones del articulo primero del 
Acuerdo General. Además, en las respuestas de la Comunidad a las 
preguntas 32, 33 y 33 de los EE.UU. ésta parece reconocer que las excep
ciones a las prescripciones técnicas y sanitarias (que están recogidas en 
las Directivas 90/650, 90/654 y 90/657 del Consejo) no están amparadas 
plenamente por la exención, o por lo menos no lo están en la medida en que 
esas excepciones se aplican a importaciones que no están abarcadas por 
preferencias arancelarias. 

Se ruega a la CE que explique más a fondo cómo justifica a tenor del 
Acuerdo General y del Código de Normas la discriminación que se introduce 
en la aplicación de las "normas técnicas" a que hacen referencia esas 
Directivas. 

Respuesta a la pregunta D de Hong Kong 

En la medida en que Hong Kong habla alegado que era necesaria una 
exención especifica del Código de Normas, la CE respondió en la reunión 
celebrada el 28 de mayo de 1991 que como el Código de Normas no prevé la 
posibilidad de una exención, una interpretación jurídica razonable de la 
exención recogida en el documento L/6792 exigirla que se estimara que dicha 
exención abarca también al Código de Normas, ya que éste desarrolla los 
artículos del Acuerdo General afectados por la exención. 
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Parece que los Estados Unidos alegan que la exención no es totalmente 
correcta en la medida en que la excepción de las prescripciones técnicas y 
sanitarias a que hacen referencia las Directivas 90/650 y 90/657 del 
Consejo se aplica a importaciones que no están abarcadas por preferencias 
arancelarias, lo cual es incomprensible, ya que en la respuesta a la 
pregunta 32 de los EE.UU. (Spec(91)10, página 33), se indicaba claramente 
que sólo puede ampliarse esa excepción para incluir a productos que estén 
abarcados por preferencias arancelarias. Aunque en el anexo I 2) y en el 
anexo Il.I.l.b se hace referencia a los "limites de los flujos comerciales 
tradicionales" en lugar de hacerse referencia a los productos abarcados por 
preferencias arancelarias, en la práctica no existe diferencia entre estas 
dos categorías ya que las únicas importaciones que realizaba la RDA de 
plantas que no cumplían las normas fitosanitarias de la CE y de semillas 
que no hablan sido certificadas con arreglo a las normas de la CE procedían 
de Estados miembros del CAME y estaban sujetas a las cantidades fijadas en 
los protocolos comerciales. 

Por último, en la medida en que algún aspecto de la excepción de las 
prescripciones técnicas y sanitarias no estuviera cubierto por la exención 
recogida en el documento L/6792 y alguna parte contratante deseara insistir 
en su supuesto derecho a exportar a los cinco nuevos Estados de Alemania 
mercancías que no cumplen las normas de la CE pero eran conformes con las 
normas de la RDA, la Comunidad estarla dispuesta a entablar consultas sobre 
los problemas concretos que pudieran plantearse pero está convencida, al 
mismo tiempo, de que en la práctica no se planteará ese deseo y los 
problemas reales serán mínimos. 

Preguntas de Nueva Zelandia 

Pregunta 1 

Agradecemos la amplia información ofrecida en el punto II, que 
contiene observaciones generales sobre la gestión y el control de las 
medidas arancelarias de transición. Según esa información, parece que las 
salvaguardias se cifran en el sistema de auditorias (párrafos 2 P y 2 G, 
sistema que está respaldado por la posibilidad de imponer multas adminis
trativas o de que se retire al importador la autorización de destino 
especial. En el párrafo F se menciona que las auditorias se realizan 
generalmente cada tres aflos. ¿Se tiene la intención, en este caso 
concreto, de realizar las auditorias de forma más regular a fin de reducir 
al mínimo la posibilidad de elusión? 

Respuesta a la pregunta 1 

No está prevista una modificación general de la norma sobre el ritmo 
de las investigaciones a que las empresas son sometidas (generalmente cada 
tres años). En lo que respecta a los productos importados de paises del 
Comecon y de Yugoslavia, con franquicia arancelaria, en el marco del 
régimen transitorio, los importadores procederán a investigaciones comple
mentarias. Hasta el momento se ha procedido al examen del 20 por ciento 
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aproximadamente de esas importaciones sin que se hayan descubierto 
irregularidades. 

Pregunta 2 

En la pregunta N° 4 de Nueva Zelandia se solicitaba información sobre 
las importaciones realizadas por la RDA en 1988, 1989 y 1990 de los 
productos enumerados en la pregunta N° 3, comparándolas con los valores y/o 
volúmenes máximos indicados en los protocolos comerciales correspondientes 
a cada afto. ¿Podría ofrecer la CE la información detallada que se ha 
solicitado? 

Respuesta a la pregunta 2 

No puede darse una información detallada. La estructura de los 
protocolos anuales, en los que no se utiliza la nomenclatura del SA, no 
permite comparar las importaciones reales y las posibilidades de importar 
los productos mencionados. No se dispone de un análisis, por productos, de 
la utilización de los protocolos anuales en 1988, 1989 y 1990. Respecto al 
periodo en cuestión, se dispone de datos estadísticos globales sobre el 
comercio exterior que incluyen, en cierta medida, datos relativos a las 
importaciones por paises y grupos de productos. 

Pregunta 3 

Esperamos recibir de Alemania la información complementaria que 
solicitábamos en la pregunta N° 7 original. 

Respuesta a la pregunta 3 

Exportaciones de productos lácteos procedentes de la ex RDA. 

En virtud de los acuerdos comerciales entre los Gobiernos de la URSS y 
la ex RDA, tenían que exportarse a la URSS las siguientes cantidades: 

77.000 toneladas de mantequilla; 
9.000 toneladas de leche entera en polvo. 

El precio de venta de la mantequilla fue de DM 2.085 por tonelada 
f.o.b. y el de la leche entera en polvo DM 1.872 por tonelada f.o.b. 

El contrato de entrega quedó atendido por completo a finales de junio 
de 1991. 

Para reducir los excedentes de mantequilla de la RDA, las restitu
ciones a la exportación se fijaron mediante un procedimiento de licitación. 
En caso de adjudicación, la mantequilla tenia que ser exportada en un plazo 
de 90 dias. 
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De conformidad con el párrafo 1 del articulo 1 del Reglamento 
(CEE) NQ 2762/90, la CEE se hizo cargo de restituciones por valor 
de DM 4.119,81 por tonelada de mantequilla. Las cantidades restantes 
hubieron de ser pagadas por el Gobierno de Alemania. 

Hasta el 31 de diciembre de 1990 se hablan exportado 15.000 toneladas 
de mantequilla. El plazo de 90 días de las licencias de exportación fue 
prorrogado hasta finales de enero de 1991 para exportar 2.000 toneladas de 
mantequilla. 

Pregunta 4 

¿Qué cuantía tienen las nuevas subvenciones nacionales y cuál es el 
tamaño de las existencias recibidas del organismo de intervención de la 
antigua RDA de conformidad con el articulo 6 del Reglamento (CEE) NQ 

3577/90 del Consejo, de 4 de diciembre de 1990? 

Respuesta a la pregunta 4 de Nueva Zelandia (nueva) 

La Comunidad se ha hecho cargo de 840.000 toneladas de cereales con un 
valor depreciado. 

La delegación de los Estados Unidos apoya la petición de Nueva 
Zelandia de datos sobre los flujos comerciales tradicionales. La declara
ción de la CE recogida en sus respuestas escritas, de que esa información 
no es "pertinente" resta innecesariamente valor a la observación repetida 
muchas veces por la CE de que los datos confirman que existia una tendencia 
a la disminución del comercio entre la antigua RDA y los antiguos miembros 
del CAME. El análisis de los datos deben hacerlo las partes contratantes 
que los han solicitado. 

Pregunta 5 

En respuesta a la pregunta 13, la CE ha declarado que los contratos de 
exportación subvencionada de carne de ovino tienen que haber sido 
concluidos antes de fines de junio de 1991. No obstante, el articulo 1.2 
del Reglamento (CEE) NQ 3775/90 de la Comisión, de 19 de diciembre de 1990, 
limita las restituciones con cargo a los fondos nacionales a las exporta
ciones de carne de ovino que hayan sido objeto de acuerdos celebrados por 
la antigua RDA antes del 3 de octubre de 1990 o a los casos en que la 
antigua RDA hubiera garantizado por escrito una restitución especifica 
antes del 3 de octubre de 1990. Se puede prorrogar hasta el 30 de junio 
de 1991 el periodo de validez de los certificados de exportación y de 
fijación previa de la restitución expedidos por la antigua RDA 
(articulo 2.3 del Reglamento (CE) N° 3775/90) pero, ¿pueden legítimamente 
concederse restituciones por contratos concluidos después del 3 de octubre 
de 1990? 
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Respuesta a la pregunta 5 (nueva) 

El Reglamento (CEE) N° 139/91, de 21 de enero de 1991, que autorizó a 
Alemania para pagar con cargo a los fondos nacionales una restitución por 
la exportación de un máximo de 10.000 toneladas de carne de ovino está 
basada en el Reglamento (CEE) N° 3577/90, de 4 de diciembre de 1990, 
especialmente en su articulo 3. De conformidad con este articulo, pueden 
adoptarse medidas complementarias a fin de garantizar la integración 
armoniosa de la ex RDA en la política agrícola común. Se podrán adoptar 
esas medidas hasta el 31 de diciembre de 1992. 

La concesión con cargo a fondos nacionales de restituciones a la 
exportación según los términos del Reglamento (CEE) NQ 139/91 es una de 
esas medidas. 

Pregunta 6 

¿Cuál es el destino de las exportaciones de esas 10.000 toneladas de 
carne de ovino? 

Respuesta a la pregunta 6 (nueva) 

El Reglamento (CEE) NQ 139/91 no contiene disposiciones especificas 
sobre los paises de destino. La mayor parte de la carne de ovino será 
exportada a paises de Europa Oriental. Se han concedido licencias para 
exportar 1.896 toneladas de animales vivos y 250 toneladas de carne a los 
siguientes destinos: Libano, Siria, Hungría, Austria y la URSS. 

Pregunta 7 (nueva) 

¿Por cuánto tiempo piensa la CE "garantizar el cumplimiento" de los 
acuerdos a que se hacia referencia en esta pregunta? 

Preguntas 1 y 2 de los EE.UU. 

En su respuesta, la CE enumera la legislación abarcada por la exen
ción, omitiendo la Directiva del Consejo 90/654/CEE, de 4 de diciembre 
de 1990 (DO N° L 353, vol. 33, 17 de diciembre de 1990, páginas 48-56). 
Parece que esa Directiva tiene por objeto mitigar hasta diciembre de 1992 
las disposiciones de la Comunidad sobre la calidad y condiciones sanitarias 
de ciertos productos del reino animal y del reino vegetal producidos y 
vendidos en la antigua RDA. ¿Quiere decir esta respuesta que no se miti
garán las prescripciones a que se hace referencia en esa Directiva en el 
caso de las importaciones abarcadas por la exención? 

Respuesta a las preguntas 1 y 2 de los EE.UU. 

En lo que respecta a la Directiva del Consejo 90/654/CEE: 
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En la respuesta a la pregunta 31 de los EE.UU. se indicaron ya las dos 
posibles excepciones que afectan a las importaciones procedentes de los 
interlocutores comerciales de la CE en el CAME. 

Una de ellas, a saber, la excepción de la Directiva 77/93/CEE es 
puramente teórica, ya que no se ha presentado ninguna solicitud. 

Las excepciones relativas a la importación de materiales de reproduc
ción de plantas procedentes de algunos paises de Europa Oriental no 
afectarán a las importaciones procedentes de otros paises, las cuales 
cumplirán en general las normas establecidas en las Directivas pertinentes 
de la Comunidad. 

En la reunión de 28 de mayo de 1992 el representante de la CE ya 
afirmó que la omisión de la Directiva 90/654/CEE en la respuesta a estas 
preguntas habla sido un descuido y que en la respuesta a la pregunta 31 de 
los EE.UU. (Spec(91)10, página 32) ello quedaba claro. En la respuesta 
adicional a la pregunta D de Hong Kong se ofrecen más detalles sobre esta 
Directiva. 

Pregunta 3 de los EE.UU. 

En los anexos I y IV no se proporcionan los datos sobre importaciones 
a un nivel de desglose de un dígito, como se solicitó. Agradeceríamos a la 
CE su colaboración en esta materia; ¿proporcionará la CE esos datos? 

Respuesta a la pregunta 3 de los EE.UU. 

No acabamos de entender lo que se quiere decir con la expresión "un 
nivel de desglose de un dígito". 

Pregunta 4 de loa EE.UU. 

¿Por qué el informe provisional al Parlamento Europeo no será más que 
la base del informe que presentará la CE a las partes contratantes sobre la 
aplicación de las medidas transitorias? ¿Hay alguna razón para que no se 
pueda comunicar a las partes contratantes el informe mismo? 

Respuesta a la pregunta 4 de los EE.UU. 

La anterior respuesta a esa pregunta era puramente fáctica y no 
pretendía ser otra cosa. Los informes al Parlamento Europeo, como los 
informes a los parlamentos en cualquier parte del mundo, son de dominio 
público y las partes contratantes pueden procurárselos o recibirlos. 

Pregunta 5 de los EE.UU. 

Con su respuesta, la CE no ha contestado totalmente a la pregunta. 
Una comparación informal de las categorías de productos enumeradas en las 
Directivas referentes a la exoneración del cumplimiento de las normas 
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comunitarias con la lista que figura en el anexo II no puede tener el mismo 
valor para el presente examen que una lista proporcionada por los que están 
familiarizados con la aplicación de las Directivas en el contexto de las 
medidas transitorias. Volvemos a pedir que la CE especifique las lineas 
arancelarias que se beneficiarán de esas exoneraciones. 

Pregunta 8 a) de los EE.UU. 

a) ¿Qué estatus tendrá el anexo II una vez publicado? Las canti
dades y valorea enumerados ¿pasarán a ser la lista definitiva de las 
mercancías que ingresarán con tipos de derechos nulos, teniendo en cuenta 
los demás criterios indicados en las "observaciones generales" del 
documento Spec(91)10? 

Respuesta a la pregunta 8 a) de los EE.UU. 

Las Comunidades Europeas publicaron el contenido del anexo II el 10 de 
junio de 1991 en el Diario Oficial C 151. Las cantidades y valores allí 
indicados constituyen los limites definitivos del régimen de derechos 
nulos. Los procedimientos y controles detallados en la Parte II.2 de la 
Comunicación de la CE de 17 de mayo de 1991 (documento Spec(91)10 del GATT) 
se aplican a la importación de todas las mercancías enumeradas en la lista 
de productos, siempre que se importen de conformidad con el Reglamento del 
Consejo (CEE) NQ 3568/90 o la Decisión de la Comisión (CECA) N° 3788/90. 

Pregunta 8 b) de los EE.UU. 

b) Si bien las estadísticas comerciales que da la CE en el anexo II 
indican los números de las nomenclaturas CAME y SA (cuatro dígitos) corres
pondientes a cada producto, agradeceríamos de todos modos que se nos 
facilitara copia de la concordancia, o de la clave de conversión, utili
zadas para la elaboración de esas estadísticas. ¿Suministrará la CE ese 
documento a las partes contratantes? 

Anexo II EE.UU.. Introducción 

Pregunta 

En la introducción se afirma que el valor se consigna en miles de ECU, 
convertido a partir de los rublos transforioles (RblT) originales a un tipo 
de cambio de 1 RblT igual a 1,13389 ECU. ¿Es este tipo de cambio, el mismo 
que se utiliza para valorar los balances existentes en los acuerdos de 
compensación del CAME entre los diversos antiguos países miembros de este 
Consejo? 

El cálculo de un nivel de "entrada indicativa" o "p.m." para el trato 
de franquicia arancelaria, sobre la base del comercio de 1987-1989, como se 
dispone en la nota 2 de la introducción al anexo II, parece desviarse de la 
descripción del comercio abarcado por las preferencias, que se hace en la 
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exención y en el Reglamento (CEE) N° 3568/90 del Consejo de 4 de diciembre 
de 1990. ¿Puede el representante de la CE explicar la aparente 
contradicción? 

a) Poco antes del inicio de la unión económica y monetaria alemana, 
la antigua RDA introdujo, previa consulta con la RFA, el tipo de 
conversión de un DM 1 - 2,34 RblT para las operaciones de compen
sación en el comercio exterior. Esta decisión del Consejo de 
Ministros de la RDA era consecuencia del tipo de conversión 
interalemán de 2 DM - 1 DM ya que anteriormente un RblT 
valia 4,68 DM. La determinación del valor de los balances 
existentes de los pagos de compensación de la antigua RFA con sus 
anteriores interlocutores comerciales del CAME es asunto de 
negociación entre la RFA y los antiguos Estados miembros del 
CAME. 

b) El texto del párrafo 1) 1 del articulo 1 del Reglamento 3568/90 
es efectivamente inequívoco: "dentro del limite de las canti
dades o valores máximos que se fijan en dichos acuerdos" (es 
decir, los acuerdos mencionados en los anexos I y II). 

Aparentemente la expresión "p.m." no indica una cantidad o valor 
máximos. Su presencia significa que el comercio del producto en 
cuestión se consideraba posible entre los Estados del CAME de que 
se tratase, pero no se habla planeado ninguna cantidad especifica 
y por tanto todo dependía de que eventualmente se concertaran 
contratos entre empresas de comercio de Estado. Casi lo mismo 
puede decirse de aquellos productos para los cuales en los 
protocolos se mencionan cantidades o valores máximos, pues tales 
cantidades o valores -como claramente se enuncia en el cuarto 
párrafo del preámbulo del Reglamento 3568/90- no constituyen 
obligaciones jurídicamente vinculantes, sino que tienen única
mente valor indicativo. En este sentido, es pequeña la dife
rencia que existe entre una cantidad máxima y una linea con 
mención "p.m." en los protocolos anuales de comercio entre los 
paises del CAME. 

A tenor del quinto párrafo del preámbulo, la finalidad del 
Reglamento 3568/90 consiste en atenuar los efectos de la unifica
ción alemana sobre los acuerdos mencionados en los anexos I y II. 
Lo mismo puede decirse a fortiori de los acuerdos del anexo I 
(protocolos anuales), que ni serán ni han sido renovados después 
del 31 de diciembre de 1990. Se trataba de evitar graves reper
cusiones sobre las empresas de los paises del (antiguo) CAME y 
sobre la estabilidad de las economías de esos paises. Este 
principio se ha enunciado de nuevo en el primero ("... tener en 
cuenta ... las legitimas expectativas derivadas de las corrientes 
comerciales tradicionales ...) y segundo considerandos 
("... facilitar el ajuste del comercio ... a la nueva situación") 
de la Decisión del Consejo del GATT, de 13 de diciembre de 1990, 
recogida en el documento L/6792. 
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La Comisión de las Comunidades Europeas estima por tanto razo
nable interpretar las palabras "cantidades o valores máximos" en 
relación con las lineas con mención "p.m." de manera que tome 
plenamente en consideración la finalidad fundamental del 
Reglamento, es decir, facilitar el mantenimiento de las 
corrientes comerciales tradicionales con objeto de evitar conse
cuencias negativas graves para las economías de la antigua RDA y 
sus interlocutores europeos del CAME. 

En esta perspectiva, al establecer las listas de productos 
publicadas en el Diario Oficial C 151 de 10 de junio de 1991, se 
ha dado una interpretación amplia a las palabras "cantidades o 
valores máximos" cuando debían aplicarse a las lineas con mención 
"p.m." de los protocolos de comercio anuales. Para reconstituir 
esas "cantidades o valores máximos" se ha utilizado en 36 casos 
una cifra media del comercio real de esos bienes durante los 
años 1987-1989. 

Pregunta 13 de los EE.UU. 

Aún no entendemos claramente el significado de los paréntesis en el 
caso de algunas de las cifras recapitulativas que figuran en el anexo I de 
la documentación prosentada inicialmente por la CE. ¿Se ha do interpretar 
que los datos que figuran entre paréntesis constituyen importaciones 
negativas, esto es, exportaciones, o se trata más bien de subcategoriaa de 
otros números que aparecen inmediatamente antes? 

Respuesta a la pregunta 13 de los EE.UU. 

El significado de la pregunta no se entiende, por cuanto, a juicio de 
la Comunidad, el cuadro es sumamente claro. 

Pregunta 16 de los EE.UU. 

Se ruega explicar el significado de la expresión el 'marco do política 
comercial requerido para la continuación de esos tratados ...*. ¿Está la 
Comunidad dispuesta a someter a las partes contratantes los resultados de 
los acuerdos renegociados, en la medida en que tales acuerdos incluyan 
medidas gubernamentales o sancionadas por el Gobierno, para que examinen su 
compatibilidad con el Acuerdo General? 

Pregunta 17 de los EE.UU. 

Entendemos que Hungría concede actualmente trato de franquicia aran
celaria a las importaciones procedentes de la antigua RDA comprendidas en 
los acuerdos y protocolos amparados por la exención. ¿Tiene la Comunidad 
conocimiento de este trato? ¿Forma parte este aspecto de algún acuerdo de 
comercio bilateral en vigor o en curso de negociación entre Hungría y la 
Comunidad? 
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Pregunta 18 de los EE.UU. 

¿Mantenía la antigua RDA acuerdos con países que no fueran países del 
antiguo CAME ni Yugoslavia, on los que se previera la concesión del trato 
de franquicia arancelaria a productos cuyas importaciones adeudan ahora 
derechos on la CE? En caso afirmativo, se ruega explicar y decir por qué 
estos productos no reciben un trato análogo. 

Respuesta a la pregunta 18 de los EE.UU. 

El trato de franquicia arancelaria que recibían ciertas importaciones 
en la RDA nunca fue concedido expresamente en los acuerdos concertados con 
otros paises miembros del CAME ni con paises que no pertenecían al CAME 
pero que aplicaban algunos aspectos del denominado sistema de planificación 
socialista; se trataba simplemente de un elemento inherente a ese sistema. 
Como se explicó anteriormente, estos aranceles nulos no estaban consoli
dados en el GATT y no pueden ser fuente de ningún derecho en el marco del 
GATT. 

El trato autónomo especial dispensado a los interlocutores europeos 
miembros del CAME y a Yugoslavia, para el que se solicitó y obtuvo la 
exención contenida en el documento L/6792, fue concedido teniendo en cuenta 
la considerable interdependencia de la RDA con esas economías vecinas y los 
esfuerzos que éstas realizaban simultáneamente para lograr una reestructu
ración económica y política, y con miras a permitirles, de ser posible, un 
"aterrizaje suave". Otros paises que hablan concertado algunos acuerdos 
con la RDA, comparables a los existentes entre la RDA y sus interlocutores 
de Europa Oriental miembros del CAME (cabria mencionar, por ejemplo a 
Angola, Mozambique, Cuba, Nicaragua, Viet Nam, China y Lao), no dependían 
en la misma medida de las relaciones comerciales con la RDA y no desple
gaban esfuerzos comparables de reestructuración, por lo que no necesitaban 
un régimen de transición como el que se ofreció a los países de Europa 
Central y Oriental miembros del CAME y a Yugoslavia. 

En lo que respecta a la Directiva del Consejo 90/654/CEE, cabe tener 
presente que la legislación comunitaria en vigor: 

prohibe el uso de aditivos no autorizados; 

prohibe el uso de "Candida" por cuanto puede causar problemas de 
salud (alergias) a las personas que manipulan esa sustancia 
durante los procesos de fabricación. 

La aplicación de la legislación comunitaria existente sin haber 
previsto un periodo de transición habría causado dificultades a la indus
tria que se encuentra en el territorio de la antigua RDA y habría 
sido inadecuada en las circunstancias actuales. Por ejemplo, los 
aditivos destinados a la producción de piensos, mencionados en la 
Directiva 90/654/CEE y utilizados en la antigua RDA, no han sido prohibidos 
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porque hubieran de considerarse peligrosos, sino porque hasta ahora no se 
ha pedido que sean autorizados en la CE. No se puede excluir la posibi
lidad de que Alemania solicite su autorización, que tendría entonces que 
examinarse con arreglo a las normas vigentes. 

Las Comunidades Europeas han previsto una excepción limitada de la 
aplicación de las normas comunitarias a este territorio, porque los 
aditivos para la producción de piensos no modifican la naturaleza del 
producto en cuya fabricación se han utilizado. 

La utilización de estas sustancias no puede perjudicar la salud del 
consumidor final. Lo mismo ocurre en el caso de Candida, los materiales de 
multiplicación de las plantas y las excepciones a las normas fitosanita-
rias. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe ningún interés 
legitimo de terceros paises que justifique la limitación o prohibición de 
las importaciones de esos productos. 

Preguntas 20. 27 T 28 de los EE.UU. y 3 del Canadá 

Las respuestas a estas preguntas son insuficientes. Haciendo refe
rencia a una legislación comunitaria que no se ha puesto a disposición de 
los miembros del Grupo de Trabajo no se puede responder a las preguntas en 
las que se pide una explicación, para que conste en actas, de cómo se ha de 
conferir "origen comunitario* en el comercio preferencial. Estas preguntas 
se relacionan con la utilización de las importaciones para la fabricación 
de productos destinados al comercio en otras partes de la CE y también a la 
exportación. No se ve claramente cómo pueden las normas de origen utili
zadas normalmente a este respecto por la CE aplicarse a importaciones que 
ni siquiera pueden clasificarse satisfactoriamente por números de partidas 
arancelarias del SA. 

Se ruega exponer al Grupo de Trabajo cómo pueden las importaciones 
amparadas por la exención ser "transformadas" para ser objeto de comercio 
fuera del territorio de la antigua RDA. Se ruega indicar cómo puede la 
excepción a la aplicación de las prescripciones técnicas y sanitarias 
contenidas en las Directivas del Consejo 90/650, 90/654 y 90/657 afectar al 
uso de tales productos en la fabricación de mercancías destinadas a la 
venta en otros lugares de la Comunidad o en terceros paises, estén o no 
amparadas por la exención. 

Pregunta 30 de los EE.UU. 

La CEE afirma que las ayudas compensatorias respecto de la renta 
agraria prestadas con arreglo a su legislación transitoria "no quedafn] 
[abarcadas] por la exención (no resulta[n] pertinente[s])". Aunque es 
posible que esas ayudas per se no estén abarcadas por la exención, tendrán 
sin duda amplias repercusiones en la competitividad del comercio agrope
cuario de las partes contratantes con la antigua RDA. En la medida en que 
el Grupo de Trabajo se denomina oficialmente "Grupo de Trabajo aobre la 
Unificación de Alemania - Medidas de transición adoptadas por las 
Comunidades Europeas" y de que el mandato del mismo consiste en "examinar 
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la cuestión a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, 
asi como a la luz de la decisión referente a la exención que figura en el 
documento L/6792, y presentar el correspondiente informe al Consejo", esta 
cuestión es de la competencia del Grupo de Trabajo. 

Respuesta a la pregunta 30 de los EE.UU. 

En el primer párrafo del articulo 4 del Reglamento NQ 3577/90 del 
Consejo de 4 de diciembre de 1990 relativo a las medidas transitorias y a 
las adaptaciones necesarias en el sector agrícola como consecuencia de la 
unificación alemana, se indica que se podrá establecer en la antigua RDA un 
régimen de ayudas para compensar la disminución de renta agraria que pueda 
provocar en su territorio la transición hacia la PAC. Las ayudas deberán 
ser regresivas y en cualquier caso deberán ser derogadas a más tardar a 
fines de 1993. 

En el segundo párrafo del articulo 4 de ese mismo reglamento se indica 
que el procedimiento previsto en el apartado 3 del articulo 93 es aplicable 
a tales ayudas, lo que implica un examen de su compatibilidad con el 
mercado común, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 92 del 
Tratado constitutivo de la CEE. 

Las ayudas se refieren a medidas destinadas a resolver el problema de 
la deuda, necesarias para adaptar la agricultura de la antigua RDA a las 
exigencias de una economía de mercado y a la PAC. Es evidente asimismo que 
los agricultores establecidos en la antigua RDA se ven afectados por una 
grave escasez de liquidez que impide que se realicen las inversiones 
necesarias. 

Las medidas más importantes de las adoptadas hasta ahora sirven para 
respaldar la ayuda para la adaptación (por un valor total de 1.460 millones 
de ECU) concedida por las autoridades de la RDA en 1990 con el fin de 
aumentar la liquidez de los agricultores, pues la antigua RDA ya ha empe
zado a aplicar la PAC y, por lo tanto, está sometida a sus limitaciones a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la unión económica, monetaria y 
social con la República Federal de Alemania. 

Si no se sigue prestando ayuda para la adaptación quebrarla un elevado 
número de explotaciones agrícolas, muchas de las cuales hubieran sido 
viables tras haberse reestructurado y haber solventado el problema de la 
deuda existente antes de la unificación. Estas quiebras causarían, a su 
vez, la destrucción de recursos productivos de valor económico. 

Por consiguiente, las autoridades alemanas pidieron autorización para 
conceder en 1991 una ayuda adicional de 583 millones de ECU en forma de 
subvenciones, a saber: 

ayudas por valor de 388 millones de ECU para la adaptación a la 
calda de los precios y para garantizar la solvencia; 
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suplementos por valor de 194 millones de ECU para la zona menos 
favorecida. 

Ya se han efectuado los pagos correspondientes a estas ayudas. 

Las ayudas para la adaptación sirven también para compensar la falta 
de pago a las explotaciones de la antigua RDA de las ayudas socioestructu-
rales de compensación de ingresos. 

Las ayudas a la zona menos favorecida son la continuación, hasta 1992, 
de la ayuda prestada por la RDA; las explotaciones acreedoras a esas 
ayudas tienen un derecho a ellas reconocido por la ley. Las ayudas 
variarán entre 24 y 126 ECU/ha, lo que se aproxima al promedio de las 
compensaciones que se pagan a las explotaciones acreedoras a ellos en 
Alemania Occidental. 

La base jurídica de la medida es una "directriz sobre la ayuda" 
(Forderrichtlinie) que permitirá desembolsar rápidamente la mitad de las 
ayudas antes de la adopción del correspondiente proyecto de reglamento de 
Alemania por el que se modifican las condiciones del sistema introducido 
en 1C90 por la autoridades de la RDA. 

Para concluir, esta medida puede considerarse compatible con el 
mercado común y, por ende, beneficiarse de la exención prevista en el 
apartado 3 del articulo 92 del Tratado constitutivo de la CEE. 

Preguntas 31 y 32 de los EE.UU. 

Agradeceríamos recibir más información acerca de los "periodos de 
adaptación" previstos y cualquier otra explicación que la CEE pueda dar 
sobre el "diseño, composición, etiquetado y comercialización de productos 
industriales". Sobre la base de la respuesta de la CEE, suponemos que sólo 
los productos enumerados en el anexo II se beneficiarían de una mitigación 
temporal de las normas comunitarias. 

Pregunta 34 de los EE.UU. 

En la respuesta a esta pregunta, la CE indica que no piensa informar a 
las partes contratantes sobre las excepciones a las normas concedidas en 
virtud de la Directiva 90/650 y de la Directiva 90/657 del Consejo hasta 
diciembre de 1991. ¿Podemos inferir de ello que la CE no vigila las 
excepciones concedidas en virtud de estas Directivas? ¿Por qué se ha 
negado la CE a proporcionar esta información a las partes contratantes? 

Notas En opinión de los Estados Unidos, las cuestiones que se examinan 
en la respuesta de la CE a las preguntas 31 a 34 de los Estados 
Unidos son de la competencia del grupo de trabajo. Si bien 
reconocemos que la CE está dispuesta a celebrar consultas sobre 
problemas particulares que puedan surgir, valoraríamos que en esta 
reunión se diera una respuesta más completa a estas preguntas. 
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Respuesta a la pregunta 34 de los EE.UU. 

Como queda patente en la respuesta anterior a la pregunta 34 de los 
Estados Unidos, la vigilancia de las excepciones concedidas en virtud de 
las Directivas 90/650 y 90/657 se basa en los informes que la RFA debe 
presentar según lo dispuesto en el párrafo 2 del articulo 3 de ambas 
Directivas. En el articulo 6 de la Directiva 90/654 se imponen a la RFA 
exigencias análogas en materia de informes. Los resultados de la vigi
lancia se consignan en el informe al Parlamento y al Consejo. 

En cuanto a la nota que se ha añadido a esta pregunta, la CE no es 
consciente de haber sugerido que las preguntas 31 a 34 no eran de la 
competencia del grupo de trabajo. 

En lo atinente a la ley sobre alimentación animal, se han concedido a 
Alemania dos excepciones: 

la primera se refiere a la posibilidad de utilizar tres aditivos 
en condiciones no previstas en la Directiva 70/524/CEE del 
Consejo sobre aditivos en los piensos. En las condiciones en que 
se utilizan, estos tres factores de crecimiento no alteran las 
características de los productos de origen animal y, por consi
guiente, no plantean riesgo alguno para la seguridad del 
consumidor; 

la segunda excepción se refiere al uso de levaduras del tipo 
"Candida" como ingredientes de los piensos. En este caso, no 
existe riesgo alguno para el consumidor, ya que sólo los traba
jadores que producen o manipulan el producto están expuestos a un 
peligro potencial; 

si bien este argumento es igualmente válido para la STB 
(somalotrofina bovina) y las hormonas autorizadas en los Estados 
Unidos, debe tenerse en cuenta que en muchos paises existen 
reglamentaciones diferentes de las de la CEE respecto del uso de 
aditivos en los ingredientes de los piensos, pero hasta ahora 
ello no ha causado dificultades al comercio; el único motivo que 
podría desembocar en restricciones o en una prohibición de las 
importaciones seria la presencia de residuos peligrosos para la 
salud en los productos de consumo. 

Además, debe destacarse que estas dos excepciones expiran: 

el 31 de diciembre de 1992 para los tres aditivos "Olaquindox", 
"Nourscothrcine" y "Ergambur"; y 

el 31 de diciembre de 1992 para las levaduras "Candida". 
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Pregunta 35 de los EE.UU. 

La CE no contestó esta pregunta. ¿Cómo pueden justificarse esas 
excepciones a tenor de los artículos del Acuerdo General y el Código de 
Normas? 

Respuesta a la pregunta 35 de los EE.UU. 

Véase la respuesta a la pregunta D de Hong Kong in fine. 

Pregunta 38 de los EE.UU. 

Sírvanse indicar cuándo podrían estar disponibles los informes a que 
se ha hecho referencia. 

Respuesta a la pregunta 38 de los EE.UU. 

Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas a los Estados 
miembros sobre la transposición de medidas transitorias para la integración 
de los nuevos Lánder de la RFA en el sector agrícola de la Comunidad. 

Las reglamentaciones y directivas adoptadas por las Comunidades 
Europeas, que tienen por fin alentar la integración de los nuevos Lánder de 
la RFA en los acuerdos sobre la política agrícola común, imponen a Alemania 
una serie de obligaciones de proporcionar información que deben cumplirse 
en distintos momentos. De este modo, la Comisión, las demás instituciones 
de la Comunidad y los Estados miembros se mantendrán informados de las 
medidas adoptadas en Alemania. 

1. En virtud del articulo 10 del Reglamento (CEE) NQ 3577/90 del Consejo, 
de fecha 4 de diciembre de 1990 relativo a las medidas transitorias y 
a las adaptaciones necesarias en el sector agrícola como consecuencia 
de la unificación alemana (Diario Oficial L 353, 17 de diciembre 
de 1990, página 23), Alemania debe notificar a la Comisión, a la mayor 
brevedad, las medidas adoptadas con arreglo a las autorizaciones 
previstas en el Reglamento. La Comisión debe informar a su vez a los 
Estados miembros. 

La Comisión también debe someter un informe a tenor del articulo 6 de 
la Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990, 
relativa a las medidas transitorias y a las adaptaciones necesarias de 
las Directivas fitosanitarias de semillas, de plantones y de nutrición 
animal, asi como de la legislación veterinaria y zootécnica, con 
motivo de la unificación alemana (Diario Oficial L 353, 17 de 
diciembre de 1990, página 48). 

En la medida en que las adaptaciones y normas provisionales del 
elemento agrícola del conjunto "unificación alemana" debían comple
tarse con la legislación nacional o trasladarse a ella, asi se hizo en 
principio mediante el Reglamento del Gobierno Alemán, de fecha 18 de 
diciembre de 1990, por el que se desarrollan las disposiciones 
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transitorias para la aplicación del derecho comunitario (BGBI.l, 
página 2915). Este Reglamento se notificó a la Comisión el 11 de 
enero de 1991 y habla sido objeto de consultas con la Comisión antes 
de su entrada en vigor. Las medidas alemanas no superan los limites 
establecidos por las autorizaciones concedidas en los instrumentos 
juridicos de la Comunidad antes mencionados. 

2. En virtud del articulo 4 de los Reglamentos (CEE) N.°8 3780/90 
y 3781/90, de la Comisión, de 19 de diciembre de 1990, en que se 
estipulan normas detalladas para la aplicación del Reglamento 
(CEE) N° 3576/90 del Consejo en lo que se refiere a la suspensión 
temporal de los mecanismos de compensación a la importación y de los 
derechos de aduana para los productos vitivinícolas y las frutas y 
hortalizas procedentes de España y de Portugal despachados al consumo 
en el territorio de la antigua República Democrática Alemana (Diario 
Oficial L 364, 28 de diciembre de 1990, páginas 11 y 14), se deberán 
comunicar mensualmente las cantidades de productos que se hayan 
acogido a la suspensión durante el mes anterior. La Comisión infor
mará a los Estados miembros de las notificaciones que haya recibido 
mediante los Comités de gestión de los mercados correspondientes. 

3. Otras obligaciones se refieren a las comunicaciones que Alemania debe 
efectuar en una fecha ulterior. La Comisión informará a los Estados 
miembros a su debido tiempo. 

Pregunta 40 de los EE.UU. 

En el párrafo 1 del articulo 4 de la Directiva 90/650 y 90/657 se 
prevén al parecer "medidas que incluyan adaptaciones para colmar las 
lagunas manifiestas asi como adaptaciones técnicas". ¿Comprende esta 
disposición la facultad de ampliar el alcance de la mitigación de los 
reglamentos prevista en las Directivas? 


