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“Quien domina la mar, domina todo.”1
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Frase atribuida a Themistocles, según cartas de Cicero, TUFTS UNIVERSITY, Perseus Digital Library,
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RESUMEN EJECUTIVO

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Es un hecho histórico que los buques son bienes estratégicos – y lo siguen
siendo porque son indispensables para un gran abanico de actividades
económicas como el transporte marítimo, la extracción de recursos
marinos, la seguridad y defensa o para la generación de energías
renovables marinas. El sector de la construcción naval en sensu lato2 también
será clave en el futuro (próximo) por ser un impulsor estratégico en la
transición verde y digital contribuyendo substancialmente a la lucha contra
el cambio climático mediante el desarrollo de nuevos sistemas de propulsión
reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), aportando
innovaciones a la exploración y explotación sostenible de los océanos, las
instalaciones de energía renovable marina, la investigación oceanográfica, etc.
La construcción naval es un perfecto reflejo de la globalización y de la
división de trabajo a nivel internacional, siendo ambas características
representativas del siglo XX. La gran mayoría de buques no son un simple y
sencillo bien; un navío es un producto sofisticado, fabricado con una amplia
gama de materiales y componentes que requieren alta especialización. Esto hace
que la cadena de valor es larga e internacionalizada con productores
especializados. Además, los buques no suelen producirse en serie, los ciclos de
producción son largos y las inversiones requieren de un gran capital.
El valor estratégico de los buques y el alto grado de internacionalización de todo
el sector son las razones por las qué muchos países tienen una política industrial
que atribuye al sector un papel clave. En numerosos casos, sin embargo, estas
políticas no son para favorecer una competencia leal sino más bien de corte
proteccionista y que distorsionan el mercado por lo que PÉREZ GARCÍA
señala que en la construcción naval “[l]as condiciones normales de
competencia propias de un mercado abierto no se han dado nunca.”3
Las empresas europeas están expuestas a una fuerte competencia internacional
que frecuentemente está distorsionada por intervenciones estatales lo que
resulta en que no pueden producir en igualdad de condiciones con sus
competidores internacionales. A modo de ejemplo, señalar las siguientes
Utilizamos en este estudio el término genérico “construcción naval” incluyendo a todos los
sectores de la propia producción, reparación, transformación y la tecnología marítima.
3 PÉREZ GARCÍA, J.-E. (2018), “La industria de la construcción naval, la Unión Europea y el
siglo XXI”, Información Comercial Española ICE, nº 901, p. 119 (resaltado por los autores)
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barreras estatales a las que se enfrentan las empresas europeas en terceros
Estados:











Todo tipo de subvenciones estatales (directas e indirectas)
masivas
Empresas estatales / controladas por el Estado (SOE)
Requisitos de compra de contenido nacional o local
Procedimientos discriminatorios de clasificación o aprobación
de productos
Sustitución de importaciones
Transferencia de tecnología forzada
Barreras a la inversión
Obligación de crear empresas mixtas
Exclusión de un procedimiento de contratación pública
Exclusión de modalidades de financiación vinculada al Estado

Muchas de las restricciones limitan la actividad empresarial o los requisitos son
difíciles a cumplir. En algunos países este es el resultado de una postura de
indiscutible proteccionismo que se sitúa en las antípodas de la política
comercial de la Unión Europea (UE) en un doble sentido. En el propio
mercado interior se aplica un riguroso derecho de competencia al que están
sometidos los operadores comunitarios con el objetivo de garantizar una
competencia leal, mientras que las relaciones comerciales exteriores están
caracterizadas por una postura de apertura (el comercio exterior representa casi
un 35% del PIB, el valor de las inversiones extranjeras directas supone un 40%
del PIB4). Lo que. en consecuencia y en la práctica, significa que empresas de
un cierto país con amplias restricciones puede invertir y/o
comerciar con la UE fácilmente, mientras las empresas comunitarias
se enfrentan a obstáculos de todo tipo en ese mismo país. Dicho esto,
es importante no hacer malinterpretaciones en el sentido de que volver a un
mayor proteccionismo sería algo deseable, sino destacar que la ausencia de
reciprocidad y la consecuente falta de competencia leal lleva a menoscabar
un level playing field.
El level playing field es un concepto que describe el entorno en el que cada
uno que se dedica a una actividad económica específica tiene las mismas
oportunidades de éxito. En el contexto del comercio internacional significa
principalmente fairness en el sentido de que los operadores deben actuar bajo
las mismas normas. El comercio leal implica que, por un lado, todas las
empresas operen bajo las mismas reglas del juego y que, por otro lado,
ningún otro Estado u Organización Internacional regional (como es la UE)
adopte cualquier tipo de intervención que tenga como resultado la protección de
EUROPEAN COMMISSION (2020), A renewed trade policy for a stronger Europe.
Consultation Note, 16 June 2020, p. 1
4
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ciertos operadores o una normativa menos estricta. Es imprescindible que las
actividades económicas se realicen en pie de igualdad, sino los
productores con mala praxis desplazarían a las empresas que
cumplen con las reglas porque éstas pierden competitividad ya que,
como es bien sabido, cumplir con toda la normativa es costoso.
Ahora bien, no debe pensarse solamente en condiciones
comerciales. Concretamente un level playing field en los sectores azules,
cuyas cadenas de producción son extremadamente internacionalizadas y
complejas, abarca todos los factores de producción como las normas
medioambientales, las ayudas estatales, las condiciones comerciales,
las políticas fiscales o las condiciones laborales. Discrepancias en tan solo
uno de estos factores puede conllevar aratos no equitativos entre productos de
distintos orígenes. Es más: también pone en riesgo la sostenibilidad en sus tres
dimensiones, es decir la sostenibilidad económica, social y medioambiental de
un sector entero.
Es importante indicar que ningún Estado o la propia UE pueden exigir
que otros Estados tengan exactamente el mismo conjunto de normas porque
existen grandes diferencias sociales o económicas, por supuesto. El punto de
referencia debe ser el derecho internacional porque son los tratados
internacionales los que establecen reglas internacionalmente aceptadas y que
garantizan un mínimo común denominador de estándares, independientemente
si se trata de la protección fundamental de los trabajadores o de garantizar
normas ambientales. El marco jurídico internacional marca las reglas básicas,
proporcionando seguridad jurídica y asegurando relaciones internacionales
pacíficas. Exigir que se cumplan los convenios internacionales es la única
forma de conseguir un level playing field – en caso contrario, las
diferencias provocan un desequilibrio y perjudican gravemente a los que acatan
las reglas.

NORMATIVA INTERNACIONAL y su (IN)CUMPLIMIENTO

Existe un marco regulador internacional abundante y de cara al futuro será
todavía mayor. La cadena de valor de la producción, la reparación y la
comercialización de buques está regulada extensivamente por un conjunto de
normas a nivel nacional, comunitario e internacional. Existen normas
sectoriales y también regulaciones transversales, como por ejemplo las normas
laborales, medioambientales o tributarias que condicionan la construcción
naval.
La normativa internacional más importante que afecta al level playing field en
la construcción naval puede ser categorizada en 3 grupos:
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En materia de SEGURIDAD y AMBIENTE desempeña un papel
fundamental la Organización Marítima Internacional (OMI). En relación con
la construcción naval sensu lato, existen 3 Convenios esenciales que son el
SOLAS, MARPOL y el Convenio de Formación (1995). A mayores, existen,
como mínimo 25 Convenios más que se agrupan principalmente en las
siguientes categorías:
- Seguridad y protección marítima (10 convenios)
- Prevención de contaminación marina (7 convenios)
- Responsabilidades e indemnizaciones (8 convenios)



En materia de CONDICIONES LABORALES: el marco de referencia son
los tratados fundamentales elaborados por la Organización Internacional de
Trabajo (OIT) que son 12 convenios fundamentales y 8 de gobernanza

Como se puede observar en las siguientes tablas, no todos los Estados que
albergan los mayores productores de la construcción naval han firmado
los 25 Convenios más importantes en la materia de seguridad & ambiente y los
20 Convenios en materia laboral:
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Visión de conjunto de ratificaciones de los convenios en materia de SEGURIDAD & AMBIENTE, elaborados en el
marco de la OMI

Fuente: OMI, https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Default.aspx (acceso, 13.1.2022)
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Visión de conjunto de ratificaciones de los convenios en materia de CONDICIONES LABORALES, elaborados en
el marco de la OIT
CONVENIOS

C29

C87

C98

C100

C105

C111

C-1385

C182

P02
9

C-81

C122

C129

C144

C188

MLC

ESTADOS
China

-

-

-

X

-

X

X (16)

X

-

-

X

-

X

-

X

UE-27

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

-

X

-

26
(27)7
-

21
(27)8
-

279

-

18
(27)6
-

X

EE.UU.

X (entre
15 y 16)
-

X

Direc
tiva
-

25
(27)10
-

Federación Rusa
Japón
Noruega
República de
Corea
Turquía

X
X
X
*

X
X
X
*

X
X
X
*

X
X
X
X

X
X
-

X
X
X

X (16)
X (15)
X (15)
X (15)

X
X
X
X

X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
X

X
-

X
X
X
X

X
-

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X (15)

X

-

X

X

-

X

-

X

* entrará en vigor el 20 de abril de 2022

Fuente: elaboración propia basada en información obtenida de la OIT

En paréntesis se indica la edad mínima entendido por cada país
18 Estados miembros han ratificado el Protocolo de 2014: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda,
Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, República Checa
7 Todos los Estados miembros de la UE lo han ratificado menos Luxemburgo (entrada en vigor 18.3.2022) y Malta
8 Todos los Estados miembros de la UE lo han ratificado menos Austria, Bulgaria, Chipre, Grecia, Irlanda y Lituania
9 Todos los Estados miembros de la UE lo han ratificado, entrará en vigor para Luxemburgo el 18.3.2022
10 Todos los Estados miembros de la UE lo han ratificado menos Austria y la República Checa
5
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 En materia de COMERCIO, la Organización Mundial de Comercio
(OMC) es la organización rectora y destaca el conjunto normativo que ha
elaborado en los últimos años alrededor del Acuerdo de Marrakech. Los
Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías son
vinculantes para todos los Miembros de la OMC (14 Convenios, por
ejemplo, el GATT).
Sin embargo, los Acuerdos Comerciales Plurilaterales solo son
obligatorios para las Partes que hayan aceptado el Acuerdo en
cuestión. Eso es el caso del Acuerdo sobre Contratación Pública
(ACP) que vincula a 21 Partes – 1 de ella es la propia UE y por lo tanto
son en total 48 las partes. El objetivo del ACP es abrir mutuamente los
mercados de contratación pública para las partes que lo han aceptado, y
así facilitar a empresas participar en convocatorias de contratación
pública. Puesto que la contratación pública es un elemento importante
para el level playing field en la construcción naval, cabe señalar qué
Estados importantes del sector lo han ratificado y cuáles son
observadores:
Aceptado

Observadores

UE-27
Japón
Corea del Sur
EE.UU.

China*
Rusia*
Turquía

* negociando la adhesión al acuerdo

Esta visión de conjunto plasmada en las tablas anteriores muestra la
problemática fundamental para un verdadero level playing field: la falta de una
ratificación homogénea. No obstante, la no ratificación de los Estados solo es un
elemento entre muchos otros que menoscaban el level playing field.
Desde un punto de vista del derecho internacional las siguientes 4 realidades
CAUSAN la falta de un LEVEL PLAYING FIELD:
(1) … Existen acuerdos que no están ratificados por todos y este
desequilibrio en la ratificación de tratados internacionales significa
que los Estados que los han ratificado se autolimitan aceptando más
restricciones. Ello resulta en mayores costos de producción y,
consecuentemente, en una situación en la que falta un level playing
field.
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(2) … Y aunque los Estados han ratificado acuerdos, se cometen
infracciones de las normas establecidas. Por ejemplo, en el marco
de la OMC, Japón comunicó en febrero de 2020 la solicitud de celebrar
consultas con la República de Corea en relación con una serie de medidas
“que afectan al comercio de embarcaciones comerciales”. Japón acusa
específicamente a Corea de otorgar ayudas estatales con efectos
aparentemente distorsionadores, estas están prohibidas según el
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC del
que ambos Estados son partes.
(3) … En el caso de que una parte de un acuerdo infrinja reglas comunes, existen
mecanismos para denunciar infracciones. Lamentablemente, muchos
procedimientos internacionales son ineficaces para los casos
concretos de la construcción naval a la hora de reparar el daño que ha
causado una infracción. La ineficacia de los instrumentos de defensa
comerciales o de inversiones se debe al hecho de que son
inoperables por las características específicas de la
construcción naval. A modo de ejemplo, señalar que –en el marco del
mecanismo de solución de controversias del Acuerdo sobre Subvenciones
y Medidas Compensatorias de la OMC– , aunque se llegara a un laudo
favorable para la empresa que ha sufrido un daño por una subvención
prohibida y se decida que, por ejemplo, el Estado infractor tenga que
retirar los subsidios perjudiciales, ese resultado es irreversible pues,
como se ha mencionado anteriormente, en la mayoría de ocasiones la
construcción de un buque es un hecho único y es muy probable que en el
futuro no se construyan más buques idénticos.
(4) … Además, existen aún lagunas legales a nivel internacional que
tienen como resultado que cada Estado aplique sus propias políticas y
normas nacionales contribuyendo a la falta de igualdad de condiciones.

LOS RETOS DEL SIGLO XXI: ECONOMÍA SOSTENIBLE

Cada época y generación están confrontadas con desafíos específicos y parece
quizás exagerado referirse a los retos del siglo XXI cuando aún estamos en el
año 2021. Aún así, somos testigos de una época en la que se están adoptando
medidas para cambiar el estilo de vida con metas que se deberían alcanzar hasta
2050 o incluso 2100. Y estas medidas versan en torno a la lucha contra el
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cambio climático procurando sustituir los
perjudiciales para el clima por otros más limpios.

factores

de

producción

La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
marcan la hoja de ruta para evitar un deterioro del medioambiente y de las
desigualdades sociales. La gran capacidad de innovación de la construcción
naval la coloca en una posición estratégica en la consecución de una
sostenibilidad económica, social y ambiental. Aunque el sector contribuye al
logro de todos los ODS (véase la tabla 2 en la página 15), destaca su
aportación específica a los siguientes ODS:
ODS 7

Energía
asequible y No
Contaminante

* Descarbonización del sector marítimo.
Todo tipo de innovaciones para descarbonizar
el sector marítimo
* Apoyo a bajar emisiones de carbono. La
OMI apoya proyectos destinados a países en
vías de desarrollo para promover capacidades
para abordar la eficiencia energética
marítima

ODS 8

Trabajo
Decente y
Crecimiento
Económico

ODS 9

Industria,
* Crecimiento Azul Sostenible en múltiples
Innovación e
sentidos, entre otros:
Infraestructura - Contribución a una cadena de suministro
más interconectada, eficiente y
robusto/resistente
- Enlaces intermodales y conexión con el
hinterland
- Pesca sostenible
- Producción de energía offshore
- Turismo
- Manipulación portuaria
- Barcos autónomos

ODS 12 Producción y
Consumo
Responsables

* Construcción de buques con mayor
seguridad y mejor habitabilidad. De acuerdo
con normas internacionales como por
ejemplo cumpliendo el C-188 de la ILO o
Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC,
2006)

* Gestión de residuos en buques. De acuerdo
con normas internacionales (Convenio de
Londres y Protocoles), construcción de
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sistemas de una gestión sostenible de los
residuos a bordo para prevenir
contaminación del agua por verter residuos
* Reciclaje de buques. El sector contribuye al
reciclaje de buques por ejemplo con
actividades de la transformación de buques
dándoles una nueva vida útil; apoyo a la
implementación de normativa internacional
como el Convenio internacional de Hong
Kong para el reciclaje seguro y
ambientalmente racional de los buques
(OMI, 2009)
ODS 13 Acción por el
Clima

* Innovaciones para una mayor eficiencia
energética. El sector contribuye con
innovaciones en promover el uso de sistemas
de propulsión alternativas como el uso de
GNL
* Reducir emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). El sector del transporte
marítimo fue el primer sector industrial que
tuvo que cumplir normas obligatorias y
estándares para bajar las emisiones GEI
elaboradas por la OMI11

ODS 14 Vida
Submarina

* Mejorar seguridad, protección y eficiencia
de las actividades marítimas. Mejorar la
seguridad de los buques para prevenir
accidentes, bajar sus impactos en la
biodiversidad a través de la reducción de todo
tipo de emisiones (también sonoras),
contribuir a un uso sostenible de recursos
marinos (p.ej. buques pesqueros con artes de
pesca más selectivos, buques para actividades
offshore seguros, etc.), desarrollo de sistemas
para la prevención de colisiones (también
entre buques y mamíferos marinos), gestión
de residuos, etc.

La construcción naval es parte de la solución y de la transformación
verde y digital; pero solo puede serlo si desenvuelve sus actividades en
11

https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/SustainableDevelopmentGoals.aspx
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igualdad de condiciones, sino los que promueven y se ajusten a las incipientes
normas sostenibles, estarán en riesgo de desaparición.
La UE inició con el Pacto Verde Europeo un camino hacia una nueva
estrategia económica del continente cuyas iniciativas afectarán a todos los
sectores. Sin entrar en el debate de si las propuestas son adecuadas o no, cabe
recordar que las nuevas políticas deben ser acompañadas, en nuestra opinión,
con medidas a nivel internacional para impedir que los socios de otras regiones
se beneficien de una Unión Europea, que está en la vanguardia en luchar por
una transición ecológica en todos los sentidos, socavando el level playing field
que debe regir para un comercio justo.

PROPUESTAS para garantizar un LEVEL PLAYING FIELD

Garantizar, y en ocasiones restablecer, un level playing field para la UE y sus
empresas es importante porque
-

sin normas internacionales, el logro de objetivos comunes de la
sociedad internacional, como es la lucha contra el cambio climático,
es muy cuestionable,

-

la Unión Europea debe asegurar su autonomía estratégica y
autoabastecimiento, y ello solo puede lograrse con una industria fuerte y
a la vanguardia de las últimas innovaciones, y

-

debe protegerse la sostenibilidad socio-económico del tejido
empresarial europeo.

Para ello, se formulan en este estudio PROPUESTAS concretas para
fortalecer el marco regulador y, en el caso de prácticas desleales, disponer de
instrumentos para remediar efectos distorsionadores en detrimento de los
sectores europeos.
 En relación con la presencia de poderosas empresas estatales (SOE), la
UE debe promover las recomendaciones de la OCDE sobre la
neutralidad competitiva adoptadas en 2021 en general, y de manera más
concreta a la hora de firmar acuerdos comerciales para reforzar la
neutralidad competitiva y su aplicación, y en consecuencia garantizar un
verdadero level playing field.
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 Ante la problemática de que algunas SOE de la construcción naval de
terceros Estados falsean o pueden falsear la competencia en el mercado
interior, la UE debe considerar crear una Oficina de Reclamaciones
en materia de Neutralidad Competitiva a nivel comunitario para
que personas jurídicas puedan comunicar mediante herramientas fáciles
sus observaciones de sucesos en los mercados.
 Se acoge con satisfacción que la Comisión es consciente de la relación
estrecha entre poner en práctica el Pacto Verde Europeo y posibles
distorsiones del level playing field. Por ello, la UE deberá exigir a sus
socios comerciales el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el
clima, y exigirlo como punto no negociable en futuros acuerdos
comerciales.
 La UE deberá, en el marco de la OCDE, impulsar un nuevo debate sobre
un acuerdo que garantice normas de competencia en la
construcción naval – tal y como ya se intentó hace décadas con el
frustrado Acuerdo de la OCDE sobre las condiciones normales de
competencia en el sector comercial de la construcción y reparación naval.
Cabe destacar (!) que se precisaría de un nuevo acuerdo y no solo
reavivar el acuerdo del 1996 porque este está totalmente desactualizado.
 La UE deberá seguir promoviendo un Acuerdo sobre Bienes
Ambientales que, aparte de beneficios comerciales, sería un
reconocimiento de la importancia estratégica, del esfuerzo y de la
innovación del sector de la construcción naval en pro de un
desarrollo sostenible. Sería un paso más para la propia
implementación del Pacto Verde Europeo y una labor que cuenta con un
73% de apoyo de los encuestados de la consulta pública del 2014.
 La UE deberá seguir promoviendo activamente en el marco de las
Naciones Unidas la creación de un Tribunal Multilateral de
Inversiones que no solo contribuirá a aumentar la seguridad jurídica
para todos los inversores sino también reforzaría el level playing field
por establecer un conjunto de normas comunes para la solución de
controversias sobre inversiones.
 La UE deberá aplicar de manera consecuente el Reglamento (UE)
Nº 654/201412 modificado y así responder a infracciones de terceros
Estados para garantizar un level playing field a nivel internacional.

Reglamento (UE) Nº 654/2014 sobre el ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y
hacer cumplir las normas comerciales internacionales
12
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 Se acoge con beneplácito la creación de un nuevo puesto, el del Alto
Responsable de la Aplicación de la Política Comercial y un
mecanismo para poder comunicar a la Comisión observaciones sobre
barreras comerciales (Single Entry Point). Se insta a la Comisión y al
Alto Responsable que traten las quejas de manera rápida y ágil con
medidas disuasorias.
 Se comparte la valoración que se hizo en el Informe sobre barreras
comerciales 2020 por lo cual la UE deberá actuar con contundencia
contra prácticas de requisito de contenido local (LCR).
 La Comisión deberá presentar cuanto antes un “instrumento anticoerción”, es decir una propuesta de Reglamento que permitirá a la UE
disuadir y contrarrestar a otros Estados que intentan imponer decisiones
políticas a la UE.
 Por la especificad del bien “buque” – que no es un producto que suele ser
fabricado en serie – se requiere un instrumento específico que permite
medidas disuasorias y rápidas. La UE deberá modificar el
Reglamento 2016/1035 sobre protección contra las prácticas
perjudiciales en materia de precios en la construcción naval y
desvincularlo de la entrada en vigor del Acuerdo OCDE y, al mismo
tiempo, adaptarlo y renovarlo.
 De acuerdo con las ideas de SEA Europe, se invita a la UE estudiar la
posibilidad de
- crear un sistema de ayudas vinculadas a la renovación ecológica de la
flota
- establecer un régimen de reducción de impuestos de forma temporal
para fomentar vertiente marítima de la implementación del Pacto
Verde Europeo
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A. CONTEXTUALIZACIÓN

I. INTRODUCCIÓN Un primer acercamiento a la amplitud del
problema

La construcción naval es un perfecto reflejo de la globalización y de la división
de trabajo a nivel internacional, siendo ambas características representativas del
siglo XX. Los grandes avances en la industria 4.0/inteligente, la revolución
digital y la transformación ecológica ya marcan la evolución de la industria, pero
serán aún más determinantes en el futuro.
La gran mayoría de buques no son un simple y sencillo bien; un navío es un
producto sofisticado, fabricado con una amplia gama de materiales y
componentes que requieren alta especialización. Esto hace que la cadena de
valor sea larga e internacionalizada con productores especializados, muchos de
ellos son pequeñas y medianas empresas (PYME), que están afincados en
distintos países, aunque siguen existiendo grandes empresas con cadenas de
valor internas. Otra característica es que los buques no suelen producirse en
serie – excepto ciertas embarcaciones de recreo – sino que se fabrican por
encargo cumpliendo las necesidades e intereses del cliente. Estrechamente
relacionado con todo lo anterior, cabe señalar que los ciclos de producción son
largos y las inversiones requieren de un gran capital. A mayores de la
construcción de nuevos buques, es preciso resaltar otras actividades muy
relevantes como son la reparación y la reconversión de barcos, en especial desde
la ratificación del Convenio 188 de la OIT, que implicará unas mejores
condiciones de habitabilidad en los buques.
Es un hecho histórico que los buques han sido bienes estratégicos – y lo siguen
siendo: el 90% de la mercancía mundial se transporta por vía marítima, y los
hechos ilícitos cometidos en el mar no han descendido precisamente, por lo que
tanto la seguridad marítima como las fuerzas navales siguen siendo
imprescindibles para la seguridad nacional. Y, de nuevo, el sector de la
construcción naval será clave en el futuro (próximo) por ser un impulsor
estratégico en la “transición verde” por ejemplo en cuanto a la lucha contra el
cambio climático mediante el desarrollo de nuevos sistemas de propulsión
reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), aportando
innovaciones a todo tipo de nuevas actividades relacionadas con la exploración y
explotación de los océanos como la pesca y la acuicultura sostenible, las
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instalaciones de energía renovable marina, la investigación oceanográfica, la
minería marina, etc.
La cadena de valor de la producción, la reparación y la comercialización de
buques están reguladas extensivamente por un conjunto de normas a nivel
nacional, comunitario e internacional. Existen normas sectoriales únicamente
aplicables a las actividades de este sector – la construcción naval en un sentido
amplio –, pero como es bien conocido, una gran cantidad de normas de otros
ámbitos, más concretamente las regulaciones transversales, afectan del mismo
modo a la construcción naval como por ejemplo las normas laborales,
medioambientales o tributarias. Cada empresa involucrada en las actividades de
la construcción naval está obligada a cumplir con el marco normativo aplicable
en el lugar de sus actividades y lo que marca la normativa internacional – en la
medida en que esta última sea aplicable, por supuesto. El derecho internacional
es una herramienta importante para fijar un estándar mínimo mediante normas
que deben cumplir todos los operadores y así crear un entorno de igualdad de
condiciones; pero, también es cierto que la decisión de someterse o no a estas
reglas recae sobre los Estados, y la efectividad de los mecanismos de aplicación
y sanción establecidos en tratados internacionales varia.
La construcción naval comunitaria y española – entendida como conjunto de las
industrias de la construcción/reparación de buques y la industria de la
tecnología marítima – se enfrenta a grandes desafíos en el mercado
internacional que ponen en riesgo su viabilidad económica.
La mayor causa de estas dificultades es la de no poder producir en
igualdad de condiciones con sus competidores de otros países, siendo las
intervenciones de otros terceros Estados el problema fundamental. Existe un
abanico de barreras (estatales) que pueden dificultar – o imposibilitar – el
comercio o la producción en terceros países, a modo de ejemplo cabe mencionar
aranceles, medidas relacionadas con importación/exportación (incluyendo
permitir precios predatorios etc.), requisitos de contenido nacional (local
content requirements), procedimientos de aprobación discriminatorios, todo
tipo de ayudas estatales (directas o indirectas), productos/servicios financieros
favorables ofrecidos por entidades “estatales”, transferencia tecnológica forzada,
y un largo etcétera.
Las restricciones – que en algunos países siendo el resultado de una
postura de indiscutible proteccionismo – se sitúan en las antípodas de la política
comercial de la Unión Europea en un doble sentido. En el propio mercado
interior se aplica el riguroso derecho de competencia al que están sometidos los
operadores comunitarios con el objetivo de garantizar una competencia leal,
mientras que las relaciones comerciales exteriores están caracterizadas por una
postura de apertura (el comercio exterior representa casi un 35% del PIB, el
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valor de las inversiones extranjeras directas supone un 40% del PIB14). Lo que,
en la práctica significa que empresas de un cierto país con amplias restricciones
puede invertir y/o comerciar con la UE fácilmente, mientras que las empresas
comunitarias se enfrentan a obstáculos de todo tipo en ese mismo país – es
decir, ausencia de reciprocidad. Dicho esto, es importante no hacer
malinterpretaciones en el sentido de que volver a un mayor proteccionismo
sería algo deseable, pues lo que sí se defiende es una competencia leal y que en
la práctica requiere de un level playing field.
A las barreras mencionadas anteriormente junto con las muy
diferenciadas políticas entre bloques comerciales, hay que sumar la ineficacia de
los instrumentos de defensa comerciales o de inversiones ya existentes a nivel
comunitario e internacional porque muchos de ellos son ineficaces e inoperables
por las características específicas de la construcción naval. A modo de ejemplo
señalar –en el marco del mecanismo de solución de controversias del Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC– , aunque se llegara
a un laudo favorable para la empresa que ha sufrido un daño por una
subvención prohibida y se decida que, por ejemplo, el Estado infractor tenga
que quitar los subsidios perjudiciales, ese resultado es irreversible porque, como
se ha mencionado anteriormente, en la mayoría de ocasiones la construcción de
un buque es un hecho único y es muy probable que en el futuro no construyan
más buques idénticos.
El hecho de tener un conjunto normativo desigual, combinado con que la
cadena de producción está internacionalizada y que las empresas compiten en
un mercado mundial, tiene como resultado que se produzcan situaciones donde
las empresas no realizan sus actividades en igualdad de condiciones, es decir
donde no hay un level playing field.
Este documento tiene un doble objetivo: por un lado, se pretende hacer una
fotografía del abanico de barreras a las que se enfrenta toda una industria – y su
industria auxiliar. Por otro lado, se formulan ideas sobre cómo fortalecer el level
playing field a nivel internacional y comunitario para mitigar las situaciones de
desigualdad en las condiciones de los operadores.

EUROPEAN COMMISSION (2020), A renewed trade policy for a stronger Europe.
Consultation Note, 16 June 2020, p. 1
14
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II. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

1. Diversidad en la “construcción naval” y su cadena de valor
Es evidente que cualquier producto tiene rasgos únicos de fabricación y
comercialización. Aún así, cabe destacar que la construcción y la venta de un
buque cuentan con sus propias características, entre las que destacan las
siguientes. En primer lugar, en la gran mayoría de los casos, la construcción de
un buque no es una producción en serie, son producciones prácticamente
únicas sin que haya prototipos, el buque construido ya es el producto final.15 En
segundo lugar, se trata de una fabricación de larga duración por lo que
resulta difícil reaccionar ante cambios en el entorno o mercado – o por
acontecimientos imprevistos de gran impacto como una pandemia. Tercer lugar,
la construcción de un buque requiere una inversión financiera
extraordinaria que requiere un plan de financiación sólido y con el apoyo de
instituciones especializadas. Y, en cuarto lugar, muchos tipos de buques
precisan tecnologías de última generación, que serán aún más importantes
en el futuro, específicamente en cuanto a la reducción de gases de efecto
invernadero en el marco de la lucha contra el cambio climático. La sofisticación
varía mucho entre las distintas clases de buques e incluso dentro de una misma
categoría.
Además, se trata de un sector que está estrechamente vinculado, por no decir
dependiente, de las empresas conexas que les proveen de todo tipo de
componentes, pues se trata de una “[i]ndustria de síntesis en la que la
empresa que entrega el buque al armador aporta entre el 30 y el 20% del valor
del producto”16. Como industria de síntesis integra a numerosos sectores
directamente relacionados con la propia construcción de los buques, pero
también conexos como el sector financiero. El relacionado “valor añadido
externo” es aportado por los sectores de proveedores17, y depende del tipo de
buque y suele ser menor en buques de transporte de graneles sólidos y
considerablemente alto en cruceros.18
Cabe añadir que existe una gran variedad de buques y la siguiente lista no
exhaustiva da una somera idea de la diversidad de los productos19:
PÉREZ GARCÍA, J.-E. (2018), “La industria de la construcción naval, la Unión Europea y el
siglo XXI”, Información Comercial Española ICE, nº 901, págs. 115-130
16 PÉREZ GARCÍA, J.-E. (2018), “La industria de la construcción naval, la Unión Europea y el
siglo XXI”, Información Comercial Española ICE, nº 901, p. 116 (resaltado por los autores)
17 GOURDON, K. / STEIDL, CHR. (2019), Global value chains and the shipbuilding industry,
OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2019/08, p. 17
18 PÉREZ GARCÍA, J.-E. (2018), “La industria de la construcción naval, la Unión Europea y el
siglo XXI”, Información Comercial Española ICE, nº 901, p. 116
19 PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid
15
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Grandes buques de carga
Buque graneleros
Buques portacontenedores
Buques tanque
Buques crucero
Ferris
Buques gaseros
Grandes buques pesqueros
Dragas
Buques offshore
Buques oceanográficos
Buques de apoyo a la acuicultura
Buques militares

2. Estructura de la industria internacional, europea y española
Una de las características de los sectores que integran la construcción naval es
su alto nivel de internacionalización que se hace notar en todos los sentidos y va
desde cuestiones de abastecimiento de dispositivos y materiales hasta el
desplazamiento de técnicos y trabajadores extranjeros.
Estas características han derivado en que algunos Estados adopten políticas
industriales que establecen un marco de actuación para toda una industria. La
adopción de estas políticas marco señala que en muchos Estados el sector de la
construcción naval es considerado como un sector estratégico por su función
esencial en el transporte, la extracción de recursos marinos, la seguridad y
defensa, o la generación de energías renovables marinas. Ello explica
posiblemente porque existen muchos países que tienen una política industrial
de corte proteccionista que distorsiona el mercado. Por esas políticas
industriales distorsionadoras que numerosos países mantienen, PÉREZ
GARCÍA señala que “[l]as condiciones normales de competencia
propias de un mercado abierto no se han dado nunca.” 20
Según la OCDE existe un alto grado de interconexión, lo que se puede resumir
en que “important to understand that government measures applied to a
domestic industry may affect the activity and functioning of industries in major
supplier countries, and potentially even in third countries.”21

PÉREZ GARCÍA, J.-E. (2018), “La industria de la construcción naval, la Unión Europea y el
siglo XXI”, Información Comercial Española ICE, nº 901, p. 119 (resaltado por los autores)
21 GOURDON, K. / STEIDL, CHR. (2019), Global value chains and the shipbuilding industry,
OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2019/08, p. 126
20
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En el año 2020 se registraron 1.313 nuevas contrataciones y 21,7 millones de
CGT22 por lo que la cartera de pedidos en el mundo alcanzaba 4.328 y un 76,1
millones de CGT. La gran mayoría de los nuevos pedidos han sido tanto buques
de transporte como buques tanque (23,8%), portacontenedores (21,5%), gaseros
(20,5%) o graneleros (14,7%), y así siguen estos cuatro tipos de buques a la
cabeza en la cartera mundial.23 La tendencia de los pedidos a la baja desde el
año 2016 seguía con la tendencia del año anterior y se une al hecho de una
fuerte concentración en un número determinado de astilleros: “El reparto de
la cartera de pedidos volvió a estar altamente concentrado en un
número reducido de astilleros, con cerca del 80% de la cartera mundial
localizada en el 11% de los astilleros con actividad.”24
La construcción naval en términos CGT se concentra en dos grandes regiones
del mundo: en Asia y Europa con un 81,1% y 17,4% respectivamente de
los CGT en cartera. Mientras las empresas asiáticas han liderado la
construcción de buques de transporte de distintos tipos de mercancías, las
firmas europeas mantuvieron su posición predominante en la construcción de
buques más complejos y con mayor componente tecnológico.
 ASIA
Productores de Asia sumaron un 76% de la nueva contratación y el 87% de CGT
de la producción total del año 2020. El mayor producto sigue siendo buques
de transporte de menor valor añadido, especialmente grandes buques de
carga como buques tanque, portacontenedores, gaseros o graneleros. A modo de
ejemplo cabe mencionar que en el mercado de los portacontenedores China
sumó el 63%, Corea del Sur el 24% y Japón el 12% de los CGT mundiales – y en
la categoría de los graneleros en el año 2020 el 100% de los nuevos pedidos
recayeron en astilleros de Asia.
Se registra – igual que a nivel mundial – una fuerte concentración en un
doble sentido. Por un lado, un 50% de nuevas contrataciones CGTs están
concentrado en un 5% de los astilleros y; por otro lado, la producción asiática
está dominada por tres países con prácticamente un 96% de CGT de las nuevas
contrataciones en Asia: China tiene una aportación en el mercado asiático de un
44%, Corea del Sur un 36% y Japón un 16%. El restante 4% se reparte entre
Vietnam, Filipinas, Indonesia y Bangladés.25

El CGT, cuyo sistema actual se elaboró por la OCDE, es un indicador que combina el tonelaje
del buque construido con la cantidad de trabajo aplicando un coeficiente según el tamaño y tipo
del buque.
23 PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, págs.
22-23, 26
24 PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 27
25 PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 3032
22
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En cuanto a la cartera de pedidos, cabe señalar que sigue la tendencia a la baja y
se redujo a un 61,7 millones de CGT en el año 2020, mientras que la media entre
2015-2019 estaba en 87,2 millones de CGT.
 China tiene una posición destacada en el mercado tanto asiático como
internacional. En cuanto a nuevas contrataciones, China alcanzó el 38%
de los CGT totales mundiales en el año 2020, suponiendo un aumento
que se atribuye, según PYMAR, a una mejora en la economía hacia finales
del primer año de la pandemia y en “las opacas medidas de apoyo
institucional con las que siguió contando su industria naval – y que le
permitieron seguir llevando a cabo unas duras políticas comerciales –
(…)”.26 Destacable es la producción de portacontenedores que solía ser
liderado por Corea del Sur. A pesar de que sigue dominando el mercado
de los buques de transporte, cabe señalar que ya suma una cuota de
mercado mundial en buques offshore (45% de CGT total mundial), los
ferris (43% de CGT total mundial) y los cruceros (5% de CGT total
mundial).27 La producción ha respondido principalmente la demanda
nacional.
 Corea del Sur sufrió una reducción de nuevas contrataciones de un
30% en el año 2020 y cabe señalar especialmente la tendencia a la baja
en la construcción de buques GNL y registró solo 23 nuevas
contrataciones frente a 60 en el año 2018 por dos razones, una la del
propio mercado del gas natural y también por un incremento de pedidos
de este tipo de buques en astilleros rusos y chinos. La demanda sigue
siendo mayoritariamente extranjera aunque sí incrementó la parte de la
demanda nacional.
 En cuanto a Japón, los nuevos contratos seguían bajando como en años
anteriores y en relación con sus principales competidores tiene un rol
mucho menor en el mercado asiático. Se han registrado nuevos contratos
de buques de tamaño menor, pero sí aumentó las cuotas del mercado de
tipo de buques Ro-Ro y buques gaseros para transportar gases licuados
del petróleo (LPG).28 También sufrió una reducción importante en
cuanto a la cartera de pedidos, que cerró el 2020 con casi un 30% menos
que el año previo.29
Según la OCDE (2019)30, los tres países anteriormente mencionados producen
más del 80% de buques en términos de CGT, liderando el mercado de los
PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 36
PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 37
28 PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 41
29 PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 42
30 GOURDON, K. / STEIDL, CHR. (2019), Global value chains and the shipbuilding industry,
OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2019/08, p. 14
26
27
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buques graneleros (cargueros a granel), los petroleros y los portacontenedores
mientras Europa lidera la producción de barcos de crucero.

 EUROPA
En Europa existen aproximadamente 300 astilleros que desarrollan actividades
de construcción, reparación, mantenimiento o de transformación de buques, y
que generan más de 285.000 puestos de empleo directos.31
Las nuevas contrataciones en Europa para el año 2020 ascendieron a 290
unidades y 2,7 millones CGT con lo cual la cartera de pedidos quedó en 925 con
13,2 millones CGT.
Unas características interesantes del mercado europeo son las siguientes:
 Existe una gran diversidad de tipo de buques que se construyen en
todo el continente y una diferencia en la producción según país.
Gráfica 1 Distribución de la cartera de pedidos en Europa

Fuente: PYMAR (2021), p. 53

Véase la información proporcionada por SEA Europe, la asociación europea de la construcción
naval y de equipos marinos, www.seaeurope.eu
31
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 Analizando el mercado europeo es importante diferenciar entre dos
segmentos: por un lado, la construcción de los mega cruceros y por el
otro, el resto de tipología de buques:
- A finales del año 2020, un 54,7% en términos CGT en la cartera de
pedidos en Europa eran cruceros, seguido por buques GNL con un
10,5% y buques pesqueros con una parte de 6,8% en la cartera de
pedidos.
- Existe una fuerte concentración: un número muy reducido que se
dedica casi exclusivamente a la construcción de cruceros que son:
Meyer Werft (Alemania y Finlandia), Chantiers de l’Atlantique
(Francia), Fincantieri (Italia) y MV Werften (Alemania) – el total
de los 48 mega cruceros en construcción se repartieron entre estos
cuatro grupos que sumaron el 48% de las CGT en el continente.
 Rusia sumó casi la mitad de las nuevas contrataciones en términos CGT
en el continente convirtiéndose en el país con mayor volumen de nuevos
pedidos en el año 2020. Es cierto que ese aumento en contratación CGT
corresponde principalmente (un 71%) a un solo contrato para la nueva
construcción de diez buques GNL, pero también tuvo un incremento de
contrataciones de nuevos buques pesqueros. Según PYMAR, estos
incrementos se deben a estímulos para la demanda interior como plan de
impulso del sector.32
 El sector de la construcción naval en los países de la Unión Europea
sufrió una enorme caída en nuevas contrataciones en el año 2020 con un
casi 65% menos de nuevos pedidos frente al año anterior o a la
media de cinco y diez años anteriores. No solo el segmento de los
cruceros, pero también las otras tipologías como buques pesqueros o
remolcadores, y especialmente los ferris. Los últimos son un sector
tradicional de los astilleros comunitarios, pero que sufrió un descenso
importante por la pandemia y la fuerte competencia de otros países,
particularmente de Asia. Como en toda Europa, también dentro de la UE
son los buques cruceros los que representan un 77% de las CGT en
construcción, seguidos por los ferris con un 4%, los buques de carga
general un 3% y pesqueros con algo inferior al 3%. Igual que en otras
regiones y dentro de países, en la UE también se produce una
concentración de la producción porque a finales del año 2020 “en torno
al 10% de los astilleros con actividad dentro de la Unión concentraron el
80% de las CGT en construcción.”33 Además, según PYMAR, el número
de astilleros comunitarios se reduce cada vez más y se señala que la
cartera de pedidos está prácticamente repartida entre 125 astilleros.

32
33

PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 68
PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 54
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También existe una concentración en la construcción de buques para
las fuerzas navales puesto que nueve empresas o agrupaciones
representan casi el 90% de astilleros e integrantes de sistemas navales de
Europa.34
La siguiente tabla muestra el panorama general de la cartera de
pedidos en algunos países europeos:
Tabla 1 Panorama general de la cartera de pedidos en algunos países
europeos
País

Unidades

Millones de CGT

Países Bajos
Francia
España
Italia
Dinamarca
Alemania
Croacia
Polonia
Finlandia
Portugal
Rumania

250
44
44
35
33
28
22
22
9
6
6

818.483
2.039.114
355.751
3.015.335
123.918
1.149.200
256.156
129.905
776.912
120.432
104.311

Noruega
Rusia
Turquía

67
154
157

661.610
2.769.962
727.065

Fuente: elaboración propia con datos de PYMAR (2021)
 Para completar la imagen cabe hacer referencia al sector de equipos
marinos que consiste de aproximadamente 22.000 fabricantes y
proveedores generando unos 320.000 empleos directos y cuyo valor de
producción anual ronda los 70.000 millones de euros. Además, cabe
destacar que representan el 50% de la cuota de mercado mundial.35 La
industria europea construye buques con un alto contenido
tecnológico y de gran complejidad por lo que no sorprende que la
industria de la tecnología marítima europea sea uno de los sectores con
más actividad en I+D+i, invirtiendo aproximadamente un 9% de sus
ventas en estas actividades.36
Los 9 son, según SEA Europe: Damen, Fincantieri, Lürssen, Naval Group, Navantia, Saab,
Thyssenkrupp Marine Systems, GICAN y VSM. Véase la información proporcionada por SEA
Europe, la asociación europea de la construcción naval y de equipos marinos,
https://www.seaeurope.eu/naval/membership
35 Véase la información proporcionada por SEA Europe, la asociación europea de la construcción
naval y de equipos marinos, www.seaeurope.eu
36 Véase la información proporcionada por SEA Europe, la asociación europea de la
construcción naval y de equipos marinos, www.seaeurope.eu
34
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 ESPAÑA
El sector de la construcción naval en España se caracteriza por la
“diferenciación, calidad y tecnología”37 y el poder de adaptarse a las grandes
fluctuaciones del mercado y la fuerte competencia internacional. Los buques
en la cartera de pedidos española se caracterizan por un alto contenido
tecnológico, un gran valor añadido y una marcada complejidad.
La cartera de pedidos alcanzaba a finales del 2020 44 unidades y así
España se encontraba en el segundo puesto detrás de los Países Bajos (al
igual que Francia). La cartera de pedidos demuestra la gran variedad de
tipología de buques y refleja la complejidad constructiva de los buques
(porcentajes sobre el total de CGT)38:
- Buques para la industria pesquera (23,4%)
- Ferris (17,1%)
- Cruceros (15,9%)
- Buques offshore (15,6%)
- Acuicultura (7,4%)
- Buques oceanográficos (5,3%)
- Bunkering (4,1%)
- Remolcadores (2,4%)
- Portacontenedores (1,8%)
Para el año 2020, se registraron 18 nuevas contrataciones con 103.139
CGT equivalentes al 3º puesto dentro de la UE. Además, estos nuevos
pedidos significaron aproximadamente 3,1 millones de horas de trabajo para
los astilleros y la industria auxiliar, como apunta PYMAR. Cabe señalar los
tipos de buques39:
- Buques offshore (sobre todo para la industria eólica marina, 40,0%)
- Buques industria pesquera (27,4%)
- Buques acuicultura (9,3%)
- Buques transporte y suministro GNL (8,5%)
- Buques transporte y suministro fuel (5,8%)
- Buques oceanográficos (4,8%)
- Remolcadores (4,1%)
Es decir, más de un 50% de las nuevas contrataciones se registraron en
sectores de crecimiento y futuro como los buques para la eólica offshore, la
acuicultura o buques relacionados con combustibles alternativos como el
GNL.

PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 125
PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 135
39 PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 126
37

38
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Si se tiene en cuenta las unidades40 – en vez del porcentaje sobre el total de
las CGT – tanto en las nuevas contrataciones como en la cartera de pedidos,
destacan los buques pesqueros claramente: en el año 2020 se contrataron
7 nuevos pesqueros (4 offshore, 2 acuicultura, etc.) y en la cartera de pedidos
contaba a finales del año 2020 con 14 buques pesqueros frente a 5 de pasaje
(3 ferris y 2 cruceros), 5 offshore, 4 de acuicultura, 4 remolcadores etc.
En cuanto a los clientes, cabe señalar que casi el 90% de los pedidos en
cartera viene de la demanda extranjera, un 45% de la propia UE, pero
también de armadores de Noruega, México o Groenlandia.41
Un sector importante para España es el de la reparación y
transformación de los buques cuya facturación en el año 2020 alcanzó los
335 millones de euros fruto de más de 700 actividades. La demanda
proviene o de necesidades para convertir o adaptar un buque para un uso
alternativo, o por las normativas y las inspecciones relacionadas. Igual que
en otros segmentos de la industria, un 80% de la demanda era extranjera,
mayoritariamente de otros países europeos. La tipología de buques también
era muy diversa aunque sí destacan los trabajos de reparación y
mantenimiento de buques pesqueros que representaban un 20% de los
pedidos y un 10% de la facturación anual y que comprendían trabajos de
mantenimiento de cascos, del sistema propulsivo y de maquinaria o de las
plantas de procesado del pescado, entre otros.42 Cabe destacar otra tipología
en este segmento que son los trabajos relacionados con los buques de carga
que representaban más de un 15% de las actividades en el año 2020 con los
buques gaseros – y especialmente los metaneros – como categoría
destacada. Los motivos por qué España tiene una cuota de mercado
internacional elevada en esta tipología son sobre todo dos: por un lado, el
elevado prestigio que tienen los astilleros españoles y, por otro lado, la
ubicación puesto que se encuentran cerca de rutas comerciales
internacionales importantes y de puertos que gestionan grandes volúmenes
de carga y descarga.43 La situación de la emergencia sanitaria provocada por
el Covid-19 tuvo impactos negativos en los trabajos relacionados con los
buques de pasaje y de embarcaciones de recreo.
Un dato muy relevante a resaltar en cuanto a la transformación de
buques, es que aunque a corto plazo las inversiones de los armadores pueden
verse afectadas negativamente, a largo plazo sí puede esperarse un
aumento en los trabajos de transformación sobre todo por la ya
existente normativa ambiental, que aumentará mucho en los próximos años,
PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 129
y 132
41 PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 134
42 PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 137139
43 PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 139
40

12

focalizada en el marco de la lucha contra el cambio climático. Así que los
sistemas de agua de lastre o instalaciones de depuradores de gases
(scrubbers) van a estar en el punto de atención de nuevas normas
relacionadas con reducir todo tipo de contaminación. En este sentido,
PYMAR hace referencia en su informe anual 2020 a un estudio de Clarkson
de que en los próximos años se estima que entre 15.000 y 20.000 buques
necesitan transformar sus sistemas de agua de lastre.44 Además, cabe señalar
los trabajos de reconversiones, por ejemplo de petroleros en graneleros o
buques de uso offshore, por sobreoferta en este segmento, en buques para el
uso para la pesca, acuicultura o la investigación oceanográfica.45

III. La construcción naval y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)

En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda
2030 como marco general que establece una hoja de ruta promoviendo el
desarrollo sostenible. Para ello, se han identificado 17 objetivos (los ODS) que se
desglosan en 169 metas más específicas. Todos los actores están llamados a
contribuir a la consecución de los ODS – desde los Estados hasta el consumidor
individual, y por lo tanto también los sectores privados. El propósito está
reflejado perfectamente en el siguiente párrafo:
“9. Aspiramos a un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para
todos; un mundo donde sean sostenibles las modalidades de consumo y
producción y la utilización de todos los recursos naturales, desde el aire
hasta las tierras, desde los ríos, los lagos y los acuíferos hasta los océanos
y los mares; un mundo en que la democracia, la buena gobernanza y el
estado de derecho, junto con un entorno nacional e internacional
propicio, sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible,
incluidos el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo
social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y
el hambre; un mundo en que el desarrollo y la aplicación de las
tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean resilientes; un
mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se
protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos.”

44
45

PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 143
PYMAR (2021), Informe de actividad 2020. Sector de la Construcción Naval, Madrid, p. 144
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Como se puede ver estamos ante un planteamiento integrado con el objetivo de
transformar el mundo y en el que “[l]os 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y
las 169 metas (…) son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres
dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.”46
Gráfica 2 Desarrollo Sostenible

- PERSONAS: acabar con la pobreza y el hambre
- PLANETA: protección de la degradación;
consumo sostenible, uso de los recursos naturales
y lucha contra el cambio climático
- PROSPERIDAD: vidas prósperas y
satisfactorias - armonía entre el progreso
económico/social/tecnológico y la naturaleza
- PAZ: la paz y el desarrollo sostenible son
inseparables

Los buques y sus usos variados son claves para numerosas actividades de las
personas, sea para la pesca, el transporte marítimo o la instalación de
componentes para la generación de energías renovables en el mar. Y aunque
pueden formar parte de los desafíos actuales, por ejemplo, a través de la emisión
de GEI, también son parte de soluciones y de la transformación
ecológica y sostenible, y así son la clave para el futuro.
El sector de la construcción naval – entendido en un sentido amplio –
contribuye específicamente a la consecución de los ODS 7, 8, 9, 12, 13 y 14.
Sin embargo, contribuyen también a lograr otros ODS que quizás no parecen
tan obvios.
La siguiente tabla muestra cómo la industria de la construcción naval está
relacionada con todos ODS.

ASEMBLEA GENERAL (2015), Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1, 25 septiembre 2015, preámbulo
46
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Tabla 2 CONTRIBUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL A LOS ODS
OJBETIVO

CONSTRUCCIÓN NAVAL

1

Fin de la Pobreza

Transporte marítimo. Es crucial para el acceso de todo tipo de productos
básicos

2

Hambre cero

* Transporte marítimo. Es esencial para aprovisionamiento de alimentos
* Buques pesqueros. El pescado es uno de las principales fuentes de
nutrición para millones de personas

3

Salud y Bienestar

* Reducir emisiones. Todo tipo de innovaciones para reducir emisiones,
p.ej. contenido de azufre
* Protección de comunidades costeras (especialmente). A través de la
creación de las Zonas de control de Emisiones, específicamente del azufre
SOx (Emission Control Areas)47

4

47

Educación de Calidad

* Operabilidad de buques. Participación de las empresas en programas de
formación para manejar los buques, p.ej. Convenio internacional sobre
normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW)

Creadas de acuerdo con el Anexo VI de MARPOL. Las ECA son las siguientes, según información de la OMI:
- Zona del mar Báltico (solamente para SOx), definida en Anexo I MARPOL
- Zona del Mar del Norte (solamente para los SOx), definida en Anexo V MARPOL
- Zona de Norteamérica (SOx, NOx y PM), definida en el apéndice VII Anexo VI MARPOL
- Zona del mar Caribe de los Estados Unidos (SOx, NOx y PM), definida en el Apéndice VII Anexo VI MARPOL

15

5

Igualdad de Género

La OMI gestiona programas para fomentar la igualdad de género, como
por ejemplo el programa Mujeres en el sector marítimo que existe ya
desde 1988, o a través de centros de formación como la Universidad
Marítima Mundial (UMM) o el Instituto de Derecho Marítimo
Internacional (IMLI)

6

Agua limpia y Saneamiento

* Gestión de residuos en buques. De acuerdo con normas internacionales
(Convenio de Londres y Protocoles), construcción de sistemas de una
gestión sostenible de los residuos a bordo para prevenir contaminación
del agua por verter residuos

7

Energía asequible y No
Contaminante

* Descarbonización del sector marítimo. Todo tipo de innovaciones para
descarbonizar el sector marítimo
* Apoyo a reducir emisiones de carbono. La OMI apoya proyectos48
destinados a países en vías de desarrollo para promover capacidades para
abordar la eficiencia energética marítima

48

8

Trabajo Decente y
Crecimiento Económico

* Construcción de buques con mayor seguridad y mejor habitabilidad.
De acuerdo con normas internacionales como por ejemplo cumpliendo el
C-188 de la ILO o Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC, 2006)

9

Industria, Innovación e
Infraestructura

* Sustainable Blue Growth en múltiples sentidos, entre otros:
- Contribución a cadena de suministro más interconectada, eficiente y
robusto/resistente

Por ejemplo el Proyecto Global maritime Energy Efficiency Partnership (GloMEEP), https://glomeep.imo.org/
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- Enlaces intermodales y conexión con el hinterland
- Pesca sostenible
- Producción de energía offshore
- Turismo
- Manipulación portuaria
- Barcos autónomos
10

Reducción de las Desigualdades

* Apoyo a países en vías de desarrollo a través de la OMI con el objetivo
de mejorar el conocimiento y recursos para operar y gestionar un sector
de manera segura y eficiente49

11

Ciudades y Comunidades
Sostenibles

* Garantizar cadenas de suministro seguras. Las ciudades necesitan
cadenas de suministro eficientes, sostenibles y seguras – todos los
segmentos de la construcción naval pueden contribuir a ello no solo por
buques sino también instalaciones en los puertos.

12

Producción y Consumo
Responsables

* Gestión de residuos en buques. De acuerdo con normas internacionales
(Convenio de Londres y Protocoles), construcción de sistemas de una
gestión sostenible de los residuos a bordo para prevenir contaminación
del agua por verter residuos
* Reciclaje de buques. El sector contribuye al reciclaje de buques por
ejemplo con actividades de la transformación de buques dándoles una
nueva vida útil; apoyo a la implementación de normativa internacional

Por ejemplo el Integrated Technical Cooperation Programme (ITCP) de la OMI,
https://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/ITCP.aspx
49
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como el Convenio internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y
ambientalmente racional de los buques (OMI, 2009)
13

Acción por el Clima

* Innovaciones para una mayor eficiencia energética. El sector
contribuye con innovaciones en promover el uso de sistemas de
propulsión alternativas como el uso de GNL
* Reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El sector del
transporte marítimo fue el primer sector industrial que tuvo que cumplir
normas obligatorias y estándares para bajar las emisiones GEI elaboradas
por la OMI50

50
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Vida Submarina

* Mejorar seguridad, protección y eficiencia de las actividades
marítimas. Mejorar la seguridad de los buques para prevenir accidentes,
bajar sus impactos en la biodiversidad a través de la reducción de todo
tipo de emisiones (también sonoras), contribuir a un uso sostenible de
recursos marinos (p.ej. buques pesqueros con artes de pesca más
selectivos, buques para actividades offshore seguros, etc.), desarrollo de
sistemas para la prevención de colisiones (también entre buques y
mamíferos marinos), gestión de residuos, etc.

15

Vida de Ecosistemas Terrestres

La OMI forma parte de los esfuerzos globales para combatir y eliminar la
caza furtiva y el tráfico ilegal de especies silvestres

16

Paz, Justicia e Instituciones

La OMI contribuye con sus iniciativas normativas y convenios

https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/SustainableDevelopmentGoals.aspx

18

17

Sólidas

internacionales a regular múltiples aspectos del mundo marítimo, y asiste
a países en vías de desarrollo a fomentar instituciones efectivas

Alianzas para Lograr los Objetivos

La OMI cuenta con numerosos proyectos con otras organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales y con Estados
individuales para promover todo tipo de apoyo
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IV. IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL SECTOR: OBSERVACIONES

En su informe sobre la Economía Azul del año 2021, la UE reconoce que la
construcción y reparación naval sigue siendo un sector innovador,
dinámico y competitivo, a pesar de la competencia internacional feroz de países
como China o Corea del Sur.
Apunta que los aprox. 300
astilleros europeos son líderes
“Shipbuilding provides the assets,
del
mercado
mundial
capabilities, technologies and knowhow
for
several
Blue
Economy
produciendo buques civiles y
activities such as the Primary sector
militares altamente complejos y
(capture
fisheries
and
offshore
con tecnologías muy avanzadas,
aquaculture), Maritime transport, Nonliving resources, Marine renewable
plataformas y todo tipo de
energy, Coastal tourism (transport) and
equipos para un abanico de
Maritime
defence
and
security.
barcos – sea para buques
Shipbuilding and repair is also highly
pesqueros, ferris, buques de
linked to Port activities.”
investigación o yates de lujo. De
European Commission (2021), Blue
cara al futuro, se expresa la
Economy Report, p.60
opinión de que la transición
ecológica y la implementación
del Pacto Verde, y todas sus
políticas y estrategias conexas ofrecerán grandes oportunidades para toda la
cadena de producción naval. Se señala explícitamente la interconectividad
entre la construcción naval y otros sectores indicando que este sector es
la base para muchos otros sectores azules.51
La construcción naval es estratégica en torno a 3 ejes principales:
 TRANSPORTE & TRANSFORMACIÓN: herramienta vital para el
comercio, el abastecimiento de productos y la autosuficiencia; y la
ecologización y digitalización del transporte
 COMERCIO: transporte marítimo es fundamental para las relaciones
comerciales
 INDUSTRIA: la soberanía/autonomía tecnológica

1. TRANSPORTE & TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA
La Comisión Europea publicó en 2020 la Estrategia de movilidad
sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al
European Commission (2021). The EU Blue Economy Report. 2021. Publications Office of the
European Union. Luxembourg, p. 60
51
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futuro52 en la que pone de manifiesto claramente la importancia estratégica del
transporte en garantizar las cadenas de suministro en tiempos normales, pero
aún más en situaciones de crisis como ha demostrado la pandemia provocada
por la Covid-19. Pero, a mayores, una transformación ecológica del
transporte marítimo contribuirá a conseguir los objetivos definidos
en el Pacto Verde Europeo. Destacamos los siguientes puntos recogidos en
la Comunicación, a saber:
 FuelEU, impulsarán la producción e implantación de combustibles
sostenibles en los sectores marítimos (punto 20)
 “Puertos sin emisiones”: “Los puertos y aeropuertos son clave para
nuestra conectividad internacional, para la economía europea y para sus
regiones. En su transformación en nodos sin emisiones…” (punto 24)
 “El transporte marítimo de corta distancia y los vehículos de emisión cero
eficientes también pueden contribuir a la ecologización del transporte de
mercancías en Europa.” (punto 39)
 “El transporte por vías navegables interiores y el transporte marítimo de
corta distancia aumentarán un 25 % de aquí a 2030 y un 50 % para
2050.” (página 13)
 Se propone ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión de la
UE (RCDE UE) al transporte marítimo (punto 48)
Además, se señalan algunas propuestas del correspondiente Plan de Acción:
Tabla 3 Plan de acción de la Estrategia de movilidad con propuestas concretas
“(…)
12. Puesta en marcha de FuelEU Maritime (Espacio marítimo
europeo verde) 2021
13. Estudiar el establecimiento de la Alianza de la cadena de valor de
los combustibles renovables e hipocarbónicos 2021
14. Revisión de la Directiva relativa a la contaminación
procedente de buques 2022
15. Revisión del Reglamento relativo al reciclado de buques 2023
29. Revisión del régimen de comercio de derechos de
emisiones de la UE (RCDE UE) por lo que respecta al transporte
marítimo, la aviación, y CORSIA 2021
30. Revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía 2021
31. Examen de las exenciones del IVA para el transporte
internacional de pasajeros 2022

2021
2021
2022
2023
2021

2021
2022

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia de
movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro
{SWD(2020) 331 final}, COM(2020) 789 final
52
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32. Presentación de medidas basadas en el mercado para el
transporte marítimo en la OMI 2022
57. Examen de las normas sobre ayudas estatales referentes al
transporte 2023
58. Elaboración de uno o varios planes de contingencia frente a crisis
para el sector del transporte, incluidas medidas sanitarias, de
seguridad y operativas y el establecimiento de servicios de
transporte esenciales
68. Puesta en marcha de iniciativas para reforzar las condiciones de
vida y de trabajo de los marineros (incluida la revisión del Convenio
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia
para la Gente de Mar en el seno de la OMI)
76. Revisión del marco de seguridad marítima (Directivas sobre
las responsabilidades del Estado de abanderamiento, el control por
el Estado rector del puerto y la investigación de accidentes) 2021
77. Revisión del mandato de la Agencia Europea de Seguridad
Marítima 2022
(…)”

2022
2023

2021

2022

2. COMERCIO – Autonomía Estratégica Abierta
La Comisión Europea presentó el 18 de febrero de 2021 una Comunicación con
el título “Revisión de la política comercial - Una política comercial
abierta, sostenible y firme”53 que postula que una nueva orientación de la
política comercial es necesaria por retos a los que se enfrenta la UE y sus
Estado miembros tanto en el marco comunitario como a nivel internacional.
Entre estos últimos desafíos señala una disminución del multilateralismo;
una globalización, evolución tecnológica y cambios en las cadenas de valor
que han generado tanto ganadores como perdedores; un “rápido ascenso de
China, que demuestra tener aspiraciones a nivel mundial y aplica un modelo de
capitalismo de Estado único, ha modificado los cimientos del orden económico y
político mundial” lo que significa un reto particular para el level playing field;
un incremento de los desafíos relacionados con el deterioro del medio
ambiente, especialmente los impactos negativos del cambio climático o la
pérdida de biodiversidad; y la desigualdad social en las cadenas de producción
internacionales, y especialmente carencias en las condiciones laborales
dignas.

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Revisión de
la política comercial - Una política comercial abierta, sostenible y firme, COM(2021) 66 final,
18.2.2021
53
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A estas circunstancias internacionales se suman los cambios que se
avecinan por la puesta en práctica del Pacto Verde Europeo, el nuevo
modelo de crecimiento de la UE, y justo por ello la Comisión define una nueva
identidad comercial basada en una “autonomía estratégica abierta. La
Comisión aboga por más cooperación internacional, revivir el multilateralismo,
y proteger y patrocinar el “orden internacional basado en normas” por lo cual no
sorprende que una reforma de la OMC se presente como una de las prioridades.
Pero, aparte del multilateralismo
menciona especialmente la relación
con los EE.UU. y China, con esta
“La
autonomía
estratégica
abierta pone de relieve la
última la UE pretende “[c]onstruir
capacidad de la UE para tomar sus
una relación económica con China
propias decisiones y dar forma al
más justa y basada en normas es
mundo que la rodea a través del
una prioridad. (…) y manejar
liderazgo
y
la
colaboración,
reflejando sus valores e intereses
paralelamente los efectos indirectos
estratégicos.”
negativos causados por su sistema
COM(2021) 66 final, p. 4-5
económico de capitalismo de Estado
serán fundamentales para los
esfuerzos de la UE por reequilibrar
la relación comercial bilateral.”54 La Comisión reafirma su apoyo y compromiso
con un comercio mundial abierto y equitativo y expone 3 principios
rectores55:
- resiliencia y competitividad
- sostenibilidad y equidad
- firmeza y cooperación
SEA Europe56 trató en un informe del año 2020 lo que la autonomía estratégica
abierta debe significar, en concreto, para garantizar un level playing field:
-

AUTONOMÍA. La fortaleza, o resiliencia, de la economía comunitaria y
su política comercial se basan en su mercado interior por lo cual la UE
debería utilizar ese atractivo para presionar a nivel global por un
verdadero level playing field y determinar reglas globales. Con una
política de competencia europea muy elaborada es preciso que se impida
la entrada de productos de terceros Estados que tienen efectos

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Revisión de
la política comercial - Una política comercial abierta, sostenible y firme, COM(2021) 66 final,
18.2.2021, p. 10
55 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Revisión de
la política comercial - Una política comercial abierta, sostenible y firme, COM(2021) 66 final,
18.2.2021, p. 5
56 SEA Europe (2020), SEA EUROPE CONTRIBUTION TO THE “EU TRADE POLICY REVIEW:
CHANGES NEEDED FOR A RENEWED TRADE AND INVESTMENT POLICY”, 14 November
2020, pp. 4-5
54
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distorsionadores, bien porque cuentan con subsidios que estarían
prohibidos a empresas europeas, bien porque realizan prácticas
desleales. En la opinión de SEA Europe, la UE debe exigir reciprocidad
para poder seguir siendo autónoma en la definición de sus políticas
desalentando comportamientos desleales empresariales o estatales
extranjeros mediante de medidas disuasivas.
-

ESTRATÉGICA. SEA Europe menciona tres razones por las que la
construcción naval tiene una importancia estratégica para Europa. En
primer lugar, la construcción naval provee y equipa numerosos
sectores de la Economía Azul con sus
productos y servicios, y así es la base
para muchos más sectores que el suyo
“Quien domina la mar,
propio. En segundo lugar, la política
domina todo.” *
de seguridad y defensa depende
de buques y tecnología marítima
sofisticada para garantizar la soberanía y poder luchar contra todo tipo
de amenazas relacionadas con el mar. Y en tercer lugar, es un sector clave
en la transformación ecológica para lograr que el continente europeo
sea climáticamente neutro en el año 2050.

-

ABIERTA. Según SEA Europe el mercado interior de la UE debe seguir
abierto y el bloque comunitario debe preocuparse por fortalecer una
apertura de la economía mundial. Sin embargo, esa apertura del mercado
interior solo puede funcionar para la industria si existen medidas para
combatir las distorsiones que pueden surgir – tanto a nivel
comunitario como internacional. En concreto, se considera fundamental
que la UE complemente los instrumentos de la “defensa comercial” para
poder actuar efectivamente contra las prácticas desleales.

57

En la comunicación, la Comisión señala 6 ámbitos de actuación, de los cuales
destacamos los siguientes. En primer lugar, hace referencia a reformar la
OMC. La Comisión señala los momentos difíciles que atraviesa la OMC,
principalmente las dificultades para resolver eficazmente controversias o vigilar
el cumplimiento de las normas comerciales. Se apuesta por un multilateralismo
reforzado, donde la Comisión aspira contribuir a reformar la OMC en su
conjunto y “restablecer un sistema de solución de diferencias plenamente
operativo en la OMC con un Órgano de Apelación reformado”. En segundo
lugar, la Comisión aboga por reforzar un Level Playing Field. Se señalan
los beneficios que nacen de acuerdos comerciales y específicamente el acceso a
* 57 Frase atribuida a Themistocles, según cartas de Cicero (TUFTS UNIVERSITY, Perseus
Digital Library,
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0008%3Abook%
3D10%3Aletter%3D8%3Asection%3D4)
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otros mercados al tiempo que se subraya la importancia de “(…) [s]upervisar la
correcta aplicación y ejecución de los acuerdos comerciales de la UE y facilitar
las reclamaciones relacionadas con los obstáculos para acceder a los mercados y
las infracciones de los compromisos comerciales y de desarrollo sostenible a
través del punto único de entrada.” Prueba de este compromiso es el
nombramiento de un Alto Responsable de la Aplicación de la Política
Comercial58 en julio de 2020. Especial mención merece la propuesta de un
acto legislativo para la ejecución del Acuerdo del Comercio y Cooperación entre
la UE y el Reino Unido, en particular lo pactado en cuanto al comercio.
Para poner en práctica la defensa del level playing field, se propone un catálogo
de medidas, a saber:
- Mecanismo para disuadir y contrarrestar medidas coercitivas
por parte de países no miembros de la UE 59, “un nuevo
instrumento jurídico en el ámbito de la política comercial para proteger a
la UE ante posibles acciones coercitivas de terceros países. Existe una
Declaración conjunta60 y se hizo una consulta pública el segundo
trimestre de 2021 y se espera que la Comisión presente una propuesta de
Reglamento a finales del año 2021.61 La iniciativa pretende crear un
mecanismo que permita a la UE responder a prácticas por parte de países
no miembros dirigidas a presionar a la Unión o a sus países miembros
para que tomen o retiren determinadas medidas. Se trata de disuadir o
contrarrestar este tipo de prácticas coercitivas de manera acorde con el
Derecho internacional.”
- Un instrumento jurídico para abordar las distorsiones causadas por
las subvenciones extranjeras en el mercado interior de la UE.
- La Comisión procurará avanzar con el instrumento de contratación
pública internacional para potenciar el acceso recíproco de los
operadores de la UE a la contratación pública, la Comisión estudiará
“opciones para una estrategia de la UE sobre créditos a la
exportación” para garantizar que las empresas de la UE disfruten de
unas condiciones de competencia más equitativas en los mercados de
terceros países, en los que con frecuencia deben competir con la ayuda
financiera que los competidores extranjeros reciben de sus Gobiernos.

https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12803-Comerciomecanismo-para-disuadir-y-contrarrestar-medidas-coercitivas-por-parte-de-paises-nomiembros-de-la-UE_es
60 Declaración conjunta de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo relativa a un
instrumento para disuadir y contrarrestar las acciones coercitivas por parte de terceros países
(2021/C 49/01), DO UE C49/1, 12 de febrero de 2021
58
59

61
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3. INDUSTRIA
En la Comunicación “Un nuevo modelo de industria para Europa”62 la
Comisión reconoce la importancia de la industria europea sensu lato para que
Europa prospere y progrese, y señala que “(…) es fundamental la capacidad de la
industria europea para liderar la doble transición e impulsar nuestra
competitividad. No podemos permitirnos una simple adaptación; la industria
ahora tiene que llegar a ser acelerador y motor del cambio y la innovación.”63
Se menciona especialmente los sectores industriales relacionados con la
movilidad y se señala que
tienen “(…) la responsabilidad y
el potencial para impulsar la
“La industria europea no debería
doble transición, contribuir a la
enfrentarse a la competencia
competitividad industrial de
desleal de competidores de todo el
Europa
y
mejorar
la
mundo que se rigen por normas o
conectividad, en particular las
principios diferentes (…)”.
COM(2020) 103 final, p.7
industrias
automovilística,
aeroespacial, ferroviaria y de
construcción naval, así como
los combustibles alternativos y la movilidad inteligente y conectada.” 64
La Comisión es consciente de la relación estrecha entre poner en práctica el
Pacto Verde Europeo y posibles distorsiones del level playing field, y
justo por ello, se propone que en los acuerdos comerciales futuros se incluya
como “elemento esencial” el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el
clima.65 En la Comunicación se hace mención específica a propuestas e
iniciativas relacionadas con un instrumento sobre subvenciones extranjeras,
reforzar las normas mundiales sobre subvenciones a la industria en el marco de
la OMC o promover el Instrumento de Contratación Pública Internacional.

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Un nuevo
modelo de industria para Europa, COM(2020) 103 final
63 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Un nuevo
modelo de industria para Europa, COM(2020) 103 final, p. 1
64 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Un nuevo
modelo de industria para Europa, COM(2020) 103 final, p. 8
65 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Un nuevo
modelo de industria para Europa, COM(2020) 103 final, p. 7
62

26

B. LEVEL PLAYING FIELD y la CONSTRUCCIÓN NAVAL

V. FACTORES QUE INCIDEN SOBRE EL LEVEL PLAYING FIELD
NAVAL INTERNACIONAL

1. Definición del CONCEPTO y perspectiva general
El término que se está utilizando cada vez más para referirse a una situación de
desequilibrio está anclado en el mundo de deporte y expresa que si, por ejemplo,
un campo de fútbol está inclinado no existe un level playing field para los dos
equipos porque uno de los equipos tiene que correr hacia arriba para alcanzar la
portería – y ante esta situación, se exigiría que se equilibrase primero la base, es
decir el campo. Pues, el level playing field se basa en el concepto de fairness,
es decir, establecer igualdad de condiciones para todos los actores que
participan en una actividad.
La globalización ha cambiado los patrones de la producción, las cadenas de
valor, las modalidades de consumo y también las comunicaciones
profundamente. De estas transformaciones están afectados prácticamente todos
los sectores y productos, pero algunos están más afectados por la
internacionalización, y por lo tanto los productores dependen más de que otros
de que haya un verdadero level playing field a nivel internacional.
La cuestión es cómo conseguir una igualdad de condiciones sin que exista una
autoridad mundial central que pueda dictar normas universales. Los sujetos
internacionales más poderosos siguen siendo los Estados soberanos y por ello
surgen desequilibrios internacionales puesto que cada uno organiza y regula la
sociedad y economía acorde con valores y principios determinados por su
contrato social interno. El auge de las organizaciones internacionales (OOII) ha
moderado algo el protagonismo de los Estados, sin embargo, cabe recordar que
cada país puede decidir adherirse a una OOII o no, y así aceptar o no las normas
que establecen. Ante este panorama, una de las herramientas más eficaces para
crear un conjunto de normas obligatorias para más que un Estado son los
tratados internacionales – muchos de ellos elaborados, facilitados y
desarrollados por OOII. Pero, el papel de los Estados sigue siendo clave porque
está en su competencia de ratificar un tratado internacional y obligarse a
cumplir con lo establecido. Puesto que ratificar o no un tratado internacional
está en la facultad de cada Estado, la gran mayoría de los convenios
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internacionales no están ratificados por todos los Estados. Desde un punto de
vista del LPF no es necesario que todos los Estados del mundo ratifiquen todos
los acuerdos, pero sí que
- los tratados que establecen normas mínimas en ámbitos
claves deberían estar ratificados por todos, por ejemplo, en
materia de los derechos de trabajo fundamentales
- los tratados internacionales que regulan cuestiones específicas
del sector o de la actividad en cuestión deberían estar ratificados
por los Estados en los que la gran mayoría de los productores
están afincados.
A mayores de la ratificación, la calidad y la efectividad de las normas
internacionales también dependen de
- la cuestión si las normas son obligaciones concretas (de actuación
y omisión) u obligaciones de resultado, que dejan margen en cómo
lograr un resultado concreto.
- la correcta aplicación de las normas es igual de importante. Según
el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, rige la máxima de pacta sunt servanda: “Todo tratado
en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas
de buena fe.” Y, estrechamente relacionado con ello, el LPF
también puede verse afectado por la transposición del contenido
del convenio a la legislación interna de cada Estado puesto que
puede causar una discriminación indirecta u oculta.
En un principio, se ha utilizado la expresión haciendo referencia a situaciones
relacionadas con el comercio. Es cierto que el núcleo del comercio leal exige
como condición sine qua non la existencia de un level playing field, un concepto
que describe una situación en la que cada uno de los participantes tiene las
mismas oportunidades de éxito66. Esa definición tiene dos pilares: por un lado,
eso no significa que todos deban tener éxito, sino que todos estén sujetos a las
mismas reglas del juego, y por otro lado, que ningún Estado (u Organización
Internacional regional con una unión aduanera) distorsione el libre comercio
mediante cualquier tipo de intervención de corte proteccionista en el sentido de
proteger más a los actores económicos domésticos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
define el level playing field de la siguiente manera:
“Un level playing field en el comercio mundial significa que todos los
países y empresas compiten en igualdad de condiciones para
Cambridge Dictionary: “a situation in which everyone has the same chance of succeeding”,
véase https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/a-level-playing-field (consulta
22.11.2021)
66
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ofrecer a los consumidores de todo el mundo la opción más amplia y la
mejor relación calidad-precio.”67
En esta definición, el level playing field es la base para un comercio libre, cuyo
objetivo principal es – hay que recordar y sigue siendo importante incluso para
el siglo XXI – la idea de que un comercio libre sin distorsiones contribuye
a la paz en el mundo. Esa idea ya fue pronunciada por el entonces presidente de
los Estados Unidos, Woodrow Wilson, en el año 1918 en su discurso Catorce
Puntos en el que subrayó principios para un mundo pacífico después de la
Primer Guerra Mundial, exponiendo, y entre otros, el siguiente:
“3. The removal, so far as possible, of all economic barriers and the
establishment of an equality of trade conditions among all the nations
consenting to the peace and associating themselves for its
maintenance.”68
En cadenas de producción largas e internacionalizadas, las condiciones
comerciales solo son uno de los factores que inciden sobre la venta final de un
producto o servicio. Específicamente en los sectores azules, cuyas cadenas de
producción son extremadamente complejas e internacionalizadas, el LPF abarca
todos los ámbitos de producción incluyendo las normas medioambientales,
las políticas fiscales, las ayudas estatales, las condiciones comerciales, las
condiciones laborales o la gobernanza de recursos naturales. Una notable
discrepancia en tan solo uno de estos factores puede resultar en un desequilibrio
y tratos no equitativos entre productos de distintos orígenes. El marco regulador
internacional ya es abundante, y será aún mayor en el futuro. Los retos
relacionados con el cambio climático promoverán una codificación de normas
medioambientales en el futuro próximo que afectarán la forma de nuestras
vidas en general, el consumo y por lo tanto también la producción. Un ejemplo
concreto de ello es el Pacto Verde Europeo con el que se inició un camino hacia
una nueva estrategia de crecimiento económico armonizado con la
transformación ecológica.

2. Conjunto de normativa en materia de COMERCIO y
COMPETENCIA a nivel internacional
En materia de comercio internacional, la segunda mitad del siglo XX
experimentó una codificación internacional para asegurar ese comercio libre y
Traducción propia, resaltado por los autores; el texto original de la OCDE es el siguiente: “A
level playing field in global trade means that all countries and firms compete on an equal footing
to offer consumers everywhere the widest possible choice and the best value for money.” OCDE
(2019): Levelling the playing field, véase https://www.oecd.org/trade/topics/levelling-theplaying-field/ (consulta 16.4.2019)
68 Britannica (2019): “Fourteen points”, véase https://www.britannica.com/event/FourteenPoints (consulta 16.4.2019)
67
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abierto. Un papel clave fue el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), firmado en el año 1947 por veintitrés
Estados con el propósito de reducir aranceles bajo el principio de reciprocidad.
En el año 1995, se adoptó el Acuerdo de Marrakech creando la Organización
Mundial de Comercio (OMC), que es la organización internacional rectora
en promover el libre comercio y velar por una competencia leal sin
distorsiones. Los numerosos acuerdos adoptados en el marco de la OMC han
creado una serie de normas cuya razón de ser es tener un conjunto de reglas
comunes fundamentales para que exista un level playing field en el comercio
internacional.
La OMC define cinco principios fundamentales para un level playing field:
- No discriminación, con dos elementos principales:
o Trato de nación más favorecida: igual trato para todos los socios
comerciales
o Trato nacional: igual trato para nacionales y extranjeros
- Reciprocidad
- Compromisos vinculantes y ejecutorios
- Transparencia
- Normas de protección, en el sentido de establecer criterios estrictos para
situaciones en las que un Estado puede restringir el comercio
A parte de crear normas para un comercio libre, leal y abierto, también ha
creado un sistema de resolución de controversias que proporciona a los
Estados la posibilidad de interponer denuncias contra otros miembros por
sospechar que mantienen medidas que distorsionan el LPF. La trascendencia de
la OMC no solo se debe a las normas, sino también a la membresía puesto que
más del 75% de los Estados participan en la OMC, y fue muy importante la
adhesión de China a esta organización internacional en el año 2001.
El derecho de la OMC es un conjunto de normas establecido por varios
acuerdos, siendo el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio el acuerdo marco que tiene 4 anexos, los
que a su vez se componen de acuerdos específicos
Tabla 4 Acuerdo de Marrakech y 4 anexos
ANEXO 1
Anexo 1A que
incluye, entre
otros:
- GATT
- Subvenciones y
medidas

ANEXO 2
Anexo 2
Entendimiento
sobre Solución de
Diferencias

ANEXO 3
Anexo 3
Mecanismo de
Examen de las
Políticas
Comerciales

ANEXO 4
Anexo 4(a)
Acuerdo sobre el
Comercio de
Aeronaves Civiles
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compensatorias
- Salvaguardias
…
Anexo 1B Acuerdo
General sobre el
Comercio de
Servicios (AGCS)
Anexo 1C Acuerdo
sobre los Aspectos
de los Derechos
de Propiedad
Intelectual
relacionados con
el Comercio
(ADPIC)
Anexo sobre
propiedad
intelectual
modificado
(modificación del
Anexo 1C)

Anexo 4(b)
Acuerdo sobre
Contratación
Pública

A efectos del level playing field y la construcción naval, es preciso hacer las
siguientes dos observaciones:
-

Los acuerdos adoptados en el marco de la categoría Anexo 1A son
Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías y una vez
adoptados son vinculantes para todos los Miembros de la OMC.

-

Sin embargo, los acuerdos ratificados como Anexos 4 son Acuerdos
Comerciales Plurilaterales y solo son obligatorios para las
Partes de la OMC que hayan aceptado el Acuerdo en cuestión.
 Eso es el caso del Acuerdo sobre Contratación Pública que
vincula a 21 Partes – 1 de ellas es la propia UE y por lo tanto son en
total 48 las partes. Otros 35 Estados y 4 organizaciones
internacionales son observadores y pueden como tal participar en el
Comité de Contratación Pública. El objetivo del ACP es abrir
mutuamente los mercados de contratación pública para las
partes que lo han aceptado, y así facilitar a empresas, que ofrecen
bienes, servicios y también servicios de construcción, acceder a
actividades de contratación pública. El acuerdo consiste de un texto
que contiene principios y normas concretas y una lista de
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compromisos de los Estados, destacando los umbrales que se
introducen para el acceso a la contratación pública.
Puesto que la contratación pública es un elemento importante en el
LPF en la construcción naval, cabe señalar qué Estados importantes
del sector lo han ratificado y cuáles son observadores:
Aceptado
U-27
Japón
Corea del Sur
EE.UU.

Observadores
China*
Rusia*
Turquía
* negociando la adhesión al acuerdo

3. Conjunto de normativa en materia de SEGURIDAD y AMBIENTE a
nivel internacional
El eje de las regulaciones en materia de seguridad de los buques y de la
protección medioambiental relacionada con el transporte marítimo es la
Organización Marítima Internacional (OMI) que es uno de los 17
organismos especializados de las Naciones Unidas. Su cometido está resumido
perfectamente en su lema – “una navegación segura, protegida y
eficiente en mares limpios” – que guía sus trabajos también en el ámbito
jurídico por impulsar y elaborar convenios internacionales para mejorar la
protección y la seguridad de los buques en el transporte marítimo, pero también
del medio marino por crear normas para prevenir la contaminación marítima
causada por buques. A pesar de pertenecer al sistema de la ONU, solo 174
Estados son miembros, pero aún así numerosos convenios son aplicables a un
98% del arqueo de toda la flota mercante internacional. Las normas de distintos
convenios cubren toda la vida útil de un buque, desde el proyecto hasta el
desguace. Podemos mencionar los siguientes convenios como los más
importantes:
- Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar
(Convenio SOLAS), 1974, enmendado
- Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques,
1973, modificado por el Protocolo de 1978 y el Protocolo de 1997
(Convenio MARPOL)
- Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia
para la gente de mar (Convenio de formación), en su forma
enmendada, incluidas las enmiendas de 1995 y las enmiendas de Manila
de 2010
El resto de los convenios pueden ser agrupados en 3 grandes categorías, a saber:
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 Seguridad y protección marítima
-

-

-

-

Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los
abordajes, 1972 (Reglamento de abordajes)
Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional
1965 (Convenio de facilitación)
Convenio internacional sobre líneas de carga 1966 (Convenio de
líneas de carga)
Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos,
1979 (Convenio SAR)
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de
la navegación marítima, 1988 (Convenio SUA") y Protocolo para la
represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas
fijas emplazadas en la plataforma continental, 1988 (y protocolos
de 2005)
Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores,
1972 (Convenio CSC)
Convenio constitutivo de la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Marítimas por Satélite, 1976 (Inmarsat)
Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los
buques pesqueros, 1977, sustituido por el Protocolo de
Torremolinos de 1993; Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre
la implantación de las disposiciones del Protocolo de
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de
Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros
Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y
guardia para el personal de los buques pesqueros, 1995 (Convenio
de formación para pescadores)
Acuerdo sobre buques de pasaje que prestan servicios especiales,
1971, y Protocolo sobre espacios habitables en buques de pasaje
que prestan servicios especiales, 1973

 Prevención de contaminación marina
-

-

-

Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en
casos de accidentes que causen una contaminación por
hidrocarburos, 1969 (Convenio de intervención)
Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por
vertimiento de desechos y otras materias, 1972 (Convenio de
Londres) (y Protocolo de Londres de 1996)
Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha
contra la contaminación por hidrocarburos, 1990 (Convenio de
Cooperación)
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-

-

Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los
sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente
peligrosas, 2000 (Protocolo de Cooperación-SNPP).
Convenio internacional sobre el control de los sistemas
antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001 (Convenio AFS)
Convenio internacional para el control y la gestión del agua de
lastre y los sedimentos de los buques, 2004
Convenio internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y
ambientalmente racional de los buques, 2009

 Responsabilidades e indemnizaciones
-

-

-

-

-

-

-

Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969
(Convenio de responsabilidad civil)
Protocolo de 1992 del Convenio internacional sobre la constitución
de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos (Fondo de 1992)
Convenio relativo a la responsabilidad civil en la esfera del
transporte marítimo de materiales nucleares, 1971 (NUCLEARES,
1971)
Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus
equipajes por mar, 1974 (Convenio de Atenas de 1974)
Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de
reclamaciones de derecho marítimo, 1976 (Convenio de limitación
de la responsabilidad 1976)
Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de
daños en relación con el transporte marítimo de sustancias
nocivas y potencialmente peligrosas, 1996 (Convenio SNP)
(y Protocolo SNP de 2010)
Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para
combustible de los buques, 2001
Convenio internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de
naufragio, 2007

Según la lógica del derecho internacional, la ratificación y la correcta aplicación
de las normas establecidas en convenios internacional es responsabilidad de los
Estados. En el ámbito de la seguridad marítima y la protección medioambiental
del medio marino, es importante precisar que tanto el Estado de pabellón
como el Estado rector del puerto tienen responsabilidades, en función del
lugar de la actividad que se regula. De tal modo, las normas en relación con la
certificación de los buques serían responsabilidad del Estado de
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abanderamiento, mientras que sería competencia del Estado rector del puerto
realizar inspecciones en los puertos.
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Tabla 5 Resumen de los convenios ratificados por los mayores competidores en la construcción naval en los
continentes asiáticos y europeos.

Fuente: OMI, https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Default.aspx
Comentario: Al ratificar el Protocolo PAL 02, el Estado estaba obligado a denunciar los anteriores, igual en el caso del CLC
Convenio de 1969, al ratificar el CLC Protocolo de 1992, había que denunciar el del 1969.
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Como puede verse en la tabla anterior, la ratificación de los Convenios no
es completa/homogénea y algunos Estados han ratificado más convenios
que otros, y así se autolimitan en las cuestiones cubiertas por el tratado
concreto.
España firmó 3 convenios internacionales que solo han firmado
algunos de los demás Estados incluidos en la tabla:
- 2 tratados relacionados con la seguridad de buques pesqueros
(SFV Protocolo69 y el Acuerdo de Ciudad de Cabo70)
- Convenio Relativo a la Responsabilidad Civil en la Esfera del
Transporte Marítimo de Materiales Nucleares (NUCLEAR
Convention 71) que establece normas para la responsabilidad
cuando el transporte marítimo de materiales nucleares cause
daños
Además, las Enmiendas al Convenio de Organización Internacional de
Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO) del 2008, cuyo
propósito es supervisar algunos “servicios públicos de comunicación por satélite
y de seguridad proporcionados por los sistemas móviles de comunicación por
satélite”
Y por último, cabe señalar que el Convenio internacional de Hong Kong
para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques del
año 2009 solo está ratificado por España71, Japón, Noruega y Turquía.
El objetivo del Convenio es regular la cuestión de cómo reciclar buques cuando
haya llegado al final de su vida útil para que no supongan ningún riesgo
innecesario para el medio ambiente, la salud pública o la seguridad. En el
Convenio se incluyen reglas para facilitar el reciclaje seguro tomando ya en
consideración el proyecto, la construcción, el funcionamiento y la preparación
de los buques, además de prever normas en cuanto a certificaciones y
notificaciones.
España no ha ratificado el Convenio internacional sobre la Remoción de Restos
de Naufragio del año 2007 (WRECKREMOVAL/2007).

Protocolo de Torremolinos de 1993 para la seguridad de los buques pesqueros
Acuerdo de Ciudad de Cabo de 2012 sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo
de Torremolinos de 1993
71 Son 17 partes que ratificaron el acuerdo de Hong Kong, a saber: Alemania, Bélgica, Congo,
Dinamarca, España, Estonia, Francia, Ghana, India, Japón, Malta, Noruega, Panamá, Países
Bajos, Turquía, y Serbia. Según la OMI, estos Estados representan el 29,77% de la flota
mercante mundial (3.6.2021)
69
70
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El conjunto de anexos de MARPOL regula la prevención de contaminación de
distintas fuentes:
- hidrocarburos (Anexo I),
- contaminación química (Anexo II),
- aguas residuales (Anexo IV),
- basuras (Anexo V),
- contaminación atmosférica y GEI (Anexo VI).
Como pueden ver, únicamente los EE.UU. no han ratificado todos los anexos,
concretamente el anexo IV que contiene reglas en cuanto al manejo de aguas
residuales.
Además, el MARPOL crea zonas especiales72 –definidas por sus condiciones
oceanográficas, ecológicas y del transporte– en las que se adoptaron medidas
específicas obligatorias para la prevención de los orígenes mencionados
anteriormente que resultan en una mayor protección de estas áreas
- Mediterráneo (Anexo I, V)
- Báltico (Anexo I, IV, V, VI)
- Mar Negro (Anexo I, V)
- “Gulfs area” (Golfo de Omán, Anexo I, V)
- Golfo de Adén (Anexo I)
- Área de la Antártica (Anexo I, II, V)
- Aguas europeos noroccidentales (Anexo I)
- Área de Omán en el Mar arábigo (Anexo I)
- Aguas meridionales de Sudáfrica (Anexo I)
- Mar del Norte (Anexo V, VI)
- La región del Gran Caribe, incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe
(Anexo V)
- América del Norte (Anexo VI)
- EE.UU. y Mar Caribe (Anexo VI)
En el contexto de los debates de la lucha contra el cambio climático, cabe
destacar especialmente la creación de las Emission Control Area, creadas
por el Reglamento del Anexo VI para la Prevención de la Contaminación
Atmosférica por los Buques que establece zonas de control de emisiones de
Óxido de Azufre (SOx) con controles más estrictos sobre las emisiones de azufre
y Zonas de Control de Emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) para las normas
de emisión de NOx de nivel III. Hasta el momento, se han designado 4 Áreas
de control de emisiones, a saber73:
- Área de América del Norte que incluye las aguas del Pacífico frente a
las costas de los EE.UU. y Canadá; aguas del Atlántico frente a las costas
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Special-Areas-Marpol.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Emission-Control-Areas-(ECAs)designated-under-regulation-13-of-MARPOL-Annex-VI-(NOx-emission-control).aspx
72
73
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-

de los EE.UU.; Canadá y Francia & del golfo de México frente a la costa
de los EE.UU.; aguas frente las costas de las islas de Hawái
Aguas estadounidenses del Mar Caribe
Área del Báltico incluyendo el Golfo de Botnia, el Golfo de Finlandia y
la entrada en el Mar Báltico
Área del Mar del Norte incluyendo una zona delimitada por el
Paralelo 62 norte y al oeste del Meridiano 4 oeste, partes del Canal de la
Mancha y del Skagerrak

4. Conjunto de normativa relacionada con CONDICIONES
LABORALES
Uno de los factores de producción que genera altos costos para los productores
son los salarios de los trabajadores. En un mercado abierto y libre en el que
compiten las distintas empresas, es lógico que cada uno intente reducir los
costes de producción, y entre ellos los costes del factor trabajo. No se disputa
que los estándares y derechos laborales en cada Estado están estrechamente
relacionados con su historia, cultura y modelo económico. Sin embargo, existe
un núcleo duro de derechos laborales que deben cumplir todos los
productores porque son normas mínimas que deben ser garantizadas a todos los
empleados. De nuevo, el marco de referencia son los tratados fundamentales
elaborados por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que son 12
convenios fundamentales (+ Protocolo P029) y 8 de gobernanza, a
saber:
1. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
2. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87)
3. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
(núm. 98)
4. Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)
5. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
6. Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)
7. Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
8. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)
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9. Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, adoptado
en el año 2014 (P 029)
Para asegurar un LPF es importante que las Partes implementen y ejecuten
correctamente las normas. Por ello son también de alta relevancia los cuatro
convenios de gobernanza de la OIT, a saber:
1. Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
2. Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
3. Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)
4. Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del
trabajo), 1976 (núm. 144)
A mayores de los 12 convenios fundamentales, también son de máxima
importancia puesto que influye las condiciones laborales a bordo y por lo tanto
la construcción naval:
-

Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC), 2006 (núm. 186), también
elaborado en el marco de la OIT y que entró en vigor en 2013

-

Convenio de la OIT sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188),
adoptado en el año 2007 y que entró en vigor en 2017 (C-188)

En la siguiente tabla se presenta el estado de ratificaciones de los
mencionados cuatro convenios principales de gobernanza por los mayores
competidores en la construcción naval:
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Tabla 6 Ratificación de los 8 Convenios fundamentales y los 4 de Gobernanza
CONVENIOS

C29

C87

C98

C100

C105

C111

C13874

C182

P02
9

C-81

C122

C129

C144

C188

MLC

ESTADOS
China

-

-

-

X

-

X

X (16)

X

-

-

X

-

X

-

X

UE-27

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

-

X

-

26
(27)76
-

21
(27)77
-

2778

-

18
(27)75
-

X

EE.UU.

X (entre
15 y 16)
-

X

Direc
tiva
-

25
(27)79
-

X
X
X
X

X
X
-

X
X
X

X (16)
X (15)
X (15)
X (15)

X
X
X
X

X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
X

X
-

X
X
X
X

X
-

X
X
X
X

X

X

X

X (15)

X

-

X

X

-

X

-

X

Federación Rusa
X
X
X
Japón
X
X
X
Noruega
X
X
X
República de
*
*
*
Corea
Turquía
X
X
X
* entrará en vigor el 20 de abril de 2022

Fuente: elaboración propia basada en información obtenida de la OIT
En paréntesis se indica la edad mínima entendido por cada país
18 Estados miembros han ratificado el Protocolo de 2014: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda,
Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, República Checa
76 Todos los Estados miembros de la UE lo han ratificado menos Luxemburgo (entrada en vigor 18.3.2022) y Malta
77 Todos los Estados miembros de la UE lo han ratificado menos Austria, Bulgaria, Chipre, Grecia, Irlanda y Lituania
78 Todos los Estados miembros de la UE lo han ratificado, entrará en vigor para Luxemburgo el 18.3.2022
79 Todos los Estados miembros de la UE lo han ratificado menos Austria y la República Checa
74
75
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C ANÁLISIS DEL LEVEL PLAYING FIELD NAVAL

VI. LEVEL PLAYING FIELD NAVAL A NIVEL INTERNACIONAL

1. BARRERAS estatales al LPF
1.1. Visión de conjunto
A continuación, se dará una visión de conjunto breve e incompleta de las
barreras al level playing field más conocidas a las que se enfrentan los
productores europeos.80
Tabla 7 Visión de conjunto de las barreras estatales más frecuentes
en la construcción naval a nivel internacional



Requisitos de compra de contenido nacional o local



Procedimientos discriminatorios de clasificación o aprobación
de productos



Subvenciones estatales masivas



Empresas estatales / controladas por el Estado (SOE)



Sustitución de importaciones



Transferencia de tecnología forzada



Barreras a la inversión



Obligación de crear empresas mixtas



Exclusión de un procedimiento de contratación pública



Exclusión de modalidades de financiación vinculada al Estado

SEA Europe (2020), SEA EUROPE CONTRIBUTION TO THE “EU TRADE POLICY
REVIEW: CHANGES NEEDED FOR A RENEWED TRADE AND INVESTMENT POLICY”, 14
November 2020, p. 2
80
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A modo de ejemplo, se desarrolla a continuación con información más
específica en algunas barreras anteriormente mencionadas.
1.2. Empresas estatales / controladas por el Estado (SOE)
En el informe de la OCDE sobre empresas estatales en la construcción
naval del año 2021, se señala que no existe una definición uniforme de una
SOE, pero se ofrece una definición de trabajo que es la siguiente:
“A state-owned enterprise is any corporate entity recognised by national
law as an enterprise, and in which the state acts as ultimate beneficiary
owner of the majority of the voting shares. This includes joint stock
companies, limited liability companies and partnerships limited by shares.
Moreover statutory corporations, with their legal personality established
through specific legislation, should be considered as SOEs if their purpose
and activities, or parts of their activities, are of a largely economic
nature.”81
Según este estudio de la OCDE (2021), 177 de las empresas de
construcción naval más grandes del mundo en términos CGT eran 57
empresas estatales –con participación mayoritaria del estado–, es decir un 32%
de las empresas estaban en propiedad estatal ejecutando un 35% de las
construcciones navales globales, que son 11,3 millones CGT.82 La presencia de
las SOE se concentra principalmente en zonas fuera de la OCDE y
especialmente en Asia, a saber:
-

Casi el 79% de las SOE son de Asia (45 de 57)
un 89,4% de los CGT producidos por empresas estatales provienen de
empresas de Asia
Un 84% de las SOE no tienen su sede en el área de la OCDE.

Destaca la cuota de SOE de China que asciende a un 62% de todas las SOE
en la construcción naval equivaliendo 7,0 millones de CGT en términos de
finalización de proyecto de construcción.
A parte de ser competidores directos en la construcción naval con el sector
privado, también es un tema relevante las inversiones que realizan las SOE
OECD (2021), State-Owned Enterprises in the Shipbuilding Sector, OECD Science,
Technology and Industry Policy Papers, February 2021, No. 98, Paris
82 OECD (2021), State-Owned Enterprises in the Shipbuilding Sector, OECD Science,
Technology and Industry Policy Papers, February 2021, No. 98, Paris, p. 7
81
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fuera de las fronteras nacionales. Según la OCDE, las inversiones de
astilleros estatales en otros astilleros estatales extranjeras son limitadas; sin
embargo, existen varios ejemplos en los que SOE (de otros sectores) sí invierten
en astilleros estatales o en sectores conexos como en empresas logísticas o
infraestructuras de puertos, como por ejemplo la Cosco en Yantai Raffles
Shipyard ya en el año 2008 o Cosco en Noatum ports en 2017.83

1.3. Transferencia de tecnología forzada
Son bien conocidas las situaciones en las que empresas están obligadas o a
compartir sus innovaciones y tecnologías con un socio local o dar acceso a ellas
a las autoridades encargadas de conceder licencias. Es especialmente perjudicial
para empresas que son líderes mundiales en equipos marítimos de alto estándar
porque es uno de los sectores de investigación intensiva.84

1.4. Requisitos de compra de contenido nacional o local85
…
EE.UU. El llamado “Jones Act” establece un conjunto de normas que
resultan en requisitos de contenido nacional.
…
Brasil. Puede encontrarse el requisito de contenido local en los
contratos de concesión nacional en el sector del petróleo y del gas.
…
Indonesia. Suele incluirse este requisito para la industria de la
construcción.
…
China. Parece ser habitual en relación con la mejora de los buques
controlados por armadores chinos.
…
India. Se ha encontrado este requisito en toda la industria de la
construcción naval; recientemente, en el año 2020, el Ministerio de Transporte
dio instrucciones dirigidas a los mayores puertos de comprar únicamente
remolcadores fabricados en India, una orden que se enmarca en una estrategia
más global llamada “Make in India”. Además, la India anunció modificaciones
de las condiciones de derechos preferentes (Right of First Refusal (ROFR)
licensing conditions for chartering). Según estas nuevas regulaciones, tienen

OECD (2021), State-Owned Enterprises in the Shipbuilding Sector, OECD Science,
Technology and Industry Policy Papers, February 2021, No. 98, Paris, p. 17
84 SEA Europe (2019), Position Paper on Reform of the WTO Rules, 18.4.2019, p. 10
85 SEA Europe (2020), SEA EUROPE CONTRIBUTION TO THE “EU TRADE POLICY
REVIEW: CHANGES NEEDED FOR A RENEWED TRADE AND INVESTMENT POLICY”, 14
November 2020, p. 2
83

44

prioridad para fletar buques que están fabricados en la India y de propiedad
india.86
…
Rusia. En mayo 2021, se adoptó un sistema de puntos para evaluar el
contenido local en la construcción naval, lo que se utiliza para determinar qué
podría ser calificado de origen ruso. Un alto número de puntos en el contenido
local proporciona a las empresas poder optar por apoyo estatal, como por
ejemplo subvenciones específicas.
… China, Japón y Corea del Sur. Según observaciones desde la práctica, los
tres Estados han “alentado” a clientes para contratar buques en astilleros
nacionales y utilizar productos/equipamiento local o nacional.
La Comisión Europea destaca en su informe87 sobre las barreras comerciales y
de inversión del año 2020 que la gran mayoría de las nuevas barreras
introducidas por terceros países afectan a sectores vinculados con la
“soberanía tecnológica y autonomía estratégica” de la propia UE. En
el sector naval específicamente se mencionaba una nueva barrera, pero el flujo
comercial afectado por solo esta nueva barrera asciende a 500 millones de €.88

2. Casos: China, EE.UU., Corea del Sur
2.1. EE.UU.
En el caso de los EE.UU. los competidores europeos se enfrentan a una serie de
restricciones establecidas en la ley llamada “Jones Act” que les dificulta o
incluso impide ejecutar cierto tipo de trabajos.89 En primer lugar, los buques
que se dedican al transporte comercial de carga y de pasajeros que operan
en actividades de cabotaje deben construirse en los EE.UU. Pero este
requisito también se aplica a buques de pesca, de salvamento, remolcadores y
dragados. En segundo lugar, existen varias restricciones en relación con el
uso de piezas de equipos marítimos de proveedores extranjeros. Y, en tercer
lugar, las reglas establecidas también afectan a las empresas de mantenimiento,
reparación y conversión de buques. Así que se impide realizar la
reparación o transformación de buques de las categorías
OECD (2021), Shipbuilding policy and market developments in selected economies, OECD
Science, Technology and Industry Policy Papers No. 199, September 2021, Paris, p. 47-48
87 EUROPEAN COMMISSION (2020), Report from the Commission to the Parliament and the
Council on Trade and Investment Barriers. 1 January 2019 – 31 December 2019, European
Commission, p. 15
88 EUROPEAN COMMISSION (2020), Report from the Commission to the Parliament and the
Council on Trade and Investment Barriers. 1 January 2019 – 31 December 2019, European
Commission, p. 14
89 SEA Europe (2020), SEA EUROPE CONTRIBUTION TO THE “EU TRADE POLICY
REVIEW: CHANGES NEEDED FOR A RENEWED TRADE AND INVESTMENT POLICY”, 14
November 2020, p. 12
86
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mencionadas anteriormente fuera de los EE.UU. Además, se requeriría
recalificar un buque si tanto reparaciones como nuevas superestructuras
(superando un umbral concreto) hubieran sido realizadas en otro Estado, lo que
supondría que este buque ya no sería calificado como construido en los EE.UU.,
sino en el extranjero. Como consecuencia, ya no podría seguir realizando
transportes comerciales en aguas bajo jurisdicción de los EE.UU. Y, en tercer
lugar, cabe señalar que todos los buques que adquiere el Gobierno, como
buques de investigación oceánica o rompehielos, pueden ser únicamente
construidos en los EE.UU. y en esa producción se requiere un 60% de
contenido local. Curiosamente, los buques que pertenecen a la llamada “Sexta
Flota” de los EE.UU. –es decir, los buques de las fuerzas navales que operan en
Europa– pueden ser reparados en España o Italia.

2.2. China
2.2.1 Panorama general
 MADE IN CHINA 2025
En el año 2015, China publicó el plan director industrial “Made in China
2025” que marca una hoja de ruta para liderar en el futuro el mercado de
productos de alta tecnología. La finalidad es convertir a China en una de las
economías más competitivas y avanzadas a través de la “fabricación inteligente”
y así convertirse en una de las superpotencias innovadoras. En consecuencia, el
plan tiene un objetivo doble: en un primer paso fortalecer las empresas chinas
para que aumenten su competitividad internamente para después poder
expandirse al mercado internacional. La implementación del plan cuenta con
respaldo estatal masivo:
- Advanced Manufacturing Fund disponía en el año 2016 de 2.700
millones €
- National Integrated Circuit Fund recibió incluso 19.000 millones € – y a
estos fondos habría que sumar un abanico de instrumentos financieros
de niveles sub-estatales.90
- Según un informe de la Office of the United States Trade Representative
de los Estados Unidos (USTR) de los EE.UU.: “By some estimates, the
Chinese government is making available more than $500 billion of
financial support to these sectors, both through Made in China 2025
and related industrial plans.”91

WÜBBEKE, J. et al. (2016), MADE IN CHINA 2025. The making of a high-tech superpower
and consequences for industrial countries, MERICS Papers on China No 2, December 2016,
Mercator Institute for China Studies MERICS, Berlin, p. 7
91 UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (2021), “CHINA”, en USTR, 2021 National
Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS, Washington, p. 97 (resaltado por los
autores)
90
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 EMPRESAS ESTATALES
Según la EUROPEAN UNION CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA
(EUCCC), en el año 2020 existían 97 SOE “gigantes”, también llamados
campeones nacionales, que están gestionados por la State-owned Assets
Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) a
nivel estatal, mientras existen aproximadamente otras 130.000 SOE a
nivel provincial o local.92
Reformar las SOE era un tema constante en la agenda del gobierno
chino desde hace tiempo y también parecía que iba a materializarse; sin
embargo, tanto el UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (USTR) como
la EUCCC consideran que este proceso de reforma nunca se ha realizado
completamente, e incluso al contrario, en el sentido de que se han reformado las
SOE para que sean más grandes y mejor posicionadas.93
La problemática de las SOE no para en las fronteras de China, sino la cuestión
alcanza otro nivel de complejidad porque las distorsiones se vuelven
globales. Las SOE se han convertido en gigantes internacionales que
tienen una capacidad económica abrumadora a la que empresas europeas nunca
hubieran podido llegar con el derecho de competencia europeo aplicable, según
constata la EUCCC. Esa internacionalización también se manifiesta en el marco
de la Belt and Road Initiative (BRI) porque según observaciones de empresas
entrevistadas por la EUCCC ocurre cierto tipo de “integración vertical” de las
SOE en el sentido de que las convocatorias de contratación pública en el marco
de la BRI se diseñan de tal manera que son las empresas chinas las que
proporcionan todo tipo de actividades (financiación, gestión de proyecto etc.) y
bajo estas circunstancias, las empresas europeas simplemente no pueden
competir.94
Quedan por destacar las ayudas para la construcción o compra de
buques pesqueros que asciende según la OCDE a 618,2 millones US$95 y se
estima que gracias a los subsidios en el sector de la construcción naval los
precios bajaron entre un 13 y 20% entre 2006 y 2012.96
 BARRERAS de otro tipo como licencias, estándares etc.
En la encuesta de la EUCCC del año 2020 las respuestas confirman prácticas
que dificultan una competencia leal y distorsionan las reglas del mercado como
son las grandes empresas estatales, una larga lista de barreras indirectas
como por ejemplo tener un socio chino que tiene la mayoría en una empresa
EUCCC (2020), European Business in China Position Paper 2020/2021, p. 5
EUCCC (2020), op. cit., p. 22
94 EUCCC (2020), op. cit., p. 22-23
95 OECD (2021), Fish Estimate Support – CHINA ,
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FISH_FSE
96 HOLSLAG (2019), op. cit., p. 111
92
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mixta u obtener varios permisos, subvenciones estatales masivas de cientos
de miles de millones de dólares estadounidenses en el marco del Plan Made in
China 202597, la imposición de transferencia tecnológica, restricciones para
la entrada de personal extranjero etcétera. La lista es larga, por lo que a
continuación solo se enumeran algunas:
- Procedimientos para obtener licencias: múltiples trámites
administrativos a los que se enfrentan como por ejemplo conseguir
autorizaciones u homologaciones en cuanto a productos, inversiones,
renovaciones de licencias comerciales hasta para expandir la empresa.98
- China ha emprendido profundas reformas de su sistema de estándares.
En el año 2018, entró en vigor la nueva Ley de Normalización de
Estándares que ha provocado algunas preocupaciones porque parece que
China pretende desarrollar (más) estándares únicos nacionales
sin tener en cuenta suficientemente los estándares internacionales ya
existentes, como por ejemplo en el ámbito de la alta tecnología. En el
informe del USTR se expresa que, gracias al poder del mercado nacional,
China pretende promover la adopción de sus estándares nacionales en
mercados internacionales.99 Un hecho es que China ha adelantado la
elaboración del proyecto “China Standards 2035” cuyo objetivo es
marcar los estándares de la nueva generación de tecnología.100

2.2.2. CONSTRUCCIÓN NAVAL
Según SEA Europe101, las mayores barreras estatales son las siguientes:


Subvenciones



Empresas estatales / controladas por el Estado



Sustitución de importaciones



Transferencia de tecnología



Requisito de contenido local: por ejemplo, obligar al lugar de
fabricación, al uso de proveedores nacionales o al uso de la
moneda nacional

UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (2021a), op. cit., p. 7
UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (2021), op. cit., pp. 103
99 UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (2021), op. cit., pp. 103-104
100 CNBC 22.6.2020, China has a 15-year plan to shape the future of tech. But some call it hype,
97

98

https://www.cnbc.com/2020/06/22/china-standards-2035-tech-plan-could-facechallenges-to-live-up-to-hype.html (consulta 13.1.2022)

SEA Europe (2020), SEA Europe contribution to the “EU Trade Policy Review: Changes
needed for a renewed trade and investment policy”, 14 November 2020
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Ventajas fiscales y trato preferente para las empresas estatales
locales



Protección y aplicación de la propiedad intelectual, violación de
los derechos de propiedad intelectual por parte de las empresas
chinas

Por la transcendencia de las SOE chinas, se hace especial referencia a las
mayores empresas estatales en la construcción naval.
Tabla 8 Empresas de construcción naval de China

Fuente: OECD (2021)102, p. 13
Según la anterior tabla con datos
de la OCDE, un 53,2% de las
ejecuciones
de
las
construcciones de buques fueron
realizadas
por
entidades
estatales y solo un 17,5% por
las entidades privadas más
grandes del mercado chino –
mientras no se proporciona más
información sobre quiénes son
los restantes 30% de las
empresas de construcción naval.
Especial relevancia tienen las
dos grandes SOE, China State
Shipbuilding Corp (CSSC) y la

“[CSIC Corp.] is envisioned as an
“important backbone state-owned
enterprise”, managed at the central
level (yangqi) and was rewarded the
Alabel (i.e. highest labelin terms of
business performance). This type of
company often acts as a ‘national
champion’, is structured as a
conglomerate, is part of a domestic
network of SOEs and state-owned
banks, and holds a pivotal role in
shaping
implementing
China’s
industrial policies.”
OECD (2021), pp. 18-19

OECD (2021), Shipbuilding policy and market developments in selected economies, OECD
Science, Technology and Industry Policy Papers No. 199, September 2021, Paris
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China Shipbuilding Corp (CSIC), las que fueron fusionadas en noviembre de
2019 y así creando una nueva empresa estatal, la China Shipbuilding
Group convirtiéndose según información en los medios de comunicación en la
entidad más grande del mundo de la construcción naval con más de 300.000
empleados, con activos totales de 112.000 millones de USD y 147 centros de
investigación.103 A parte de que la fusión de tal dimensión no sería admitida en
otras regiones del mundo – como por ejemplo en la UE –, se informa que fue
creada con subvenciones estatales y haciendo uso de requisitos de
contenido local104, y se estima que controla aproximadamente el 20% del
mercado global.105
Examinando la estructura empresarial de la CSIC, cabe señalar que pertenece
completamente a la SASAC (State-Owned Assets Supervision and
Administration Commission) que, a su vez actúa bajo el Consejo Estatal, un
órgano político. La CSIC Corp posee el 100% de la Dalian Shipbuilding
Investment, Bohai Shipyard Group y la Wuhan Shipbuilding Investment y un
35% de la CSIC Limited. Las tres anteriores también tienen participaciones en la
CSIC Limited, pero ésta última también está controlada por ocho instituciones
de inversiones y otras accionistas públicas. La CSIC Limited, a su vez, es la única
propietaria de 15 empresas como la Dalian Shipbuilding Industry Group Co. o
Wuhan Heavy Industry Zhuduan Co. A pesar de que una comparación entre
empresas estatales y privadas chinas tiene resultados mixtos, sí existe un
vínculo estrecho entre financiación estatal, políticas industriales y
adjudicación de la construcción de nuevos buques a SOE.106
En el informe del grupo de trabajo de la construcción naval de la European
Chamber of Commerce (EUCCC) del 2020, se señala que empresas europeas
tienen la impresión de que las intervenciones estatales en China siguen
elevadas por ejemplo con medidas de ayudas (in)directas a empresas nacionales
proporcionando subvenciones o permutas de deuda por capital (deptfor-equity swap) o acceso preferencial a posibilidades de
financiación.107
Además, se observa que aún existen importantes barreras de acceso al
mercado108 aunque sí la construcción naval fue eliminada de la lista negativa
de inversiones extranjeras china.
https://www.navalnews.com/naval-news/2019/11/china-shipbuilding-group-is-now-theworlds-largest-shipbuilder/
104 EUROPEAN COMMISSION (2020), Report from the Commission to the Parliament and the
Council on Trade and Investment Barriers. 1 January 2019 – 31 December 2019, European
Commission, p. 15
105 EUCCC (2020), European Business in China Position Paper 2020/2021, p. .283
106 OECD (2021), State-Owned Enterprises in the Shipbuilding Sector, OECD Science,
Technology and Industry Policy Papers, February 2021, No. 98, Paris, p. 19 & 27
107 EUCCC (2020), Shipbuilding Working Group, p. 284
108 EUCCC (2020), Shipbuilding Working Group, p. 285
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- La Directiva de la UE sobre equipos marinos (MED) que establece el
procedimiento de certificación y crea la certificación WheelMark no
están aceptados por China a pesar de que la Sociedad de Certificación de
China (China Classification Society CCS) tiene la competencia de realizar
la certificación MED. Como consecuencia, los productores europeos
necesitan obtener un certificado de la CCS para el equipamiento y
componentes que se utilizan en buques que enarbolan la bandera de
china.
- Para componentes de aparatos electrónicos, los productores europeos
necesitan obtener un certificado especial (China Compulsory
Certificate CCC) si existe un producto equivalente chino –
independientemente si el propio aparato está fabricado en Europa o
China.
- Existe un requisito para los productores extranjeros de registrarse
físicamente en el territorio continental de China, lo que puede
significar que los proveedores europeos que no están registrados no
pueden prestar servicios u ofrecer sus productos.
- Empresas europeas observan que tienen dificultades para acceder a
fondos I+D que proporciona el gobierno chino por procedimientos
poco claros y falta de transparencia a pesar de que no existe ninguna
norma legal prohibiéndoles disfrutar de dichos fondos I+D.

2.3. República de Corea del Sur
A modo de ejemplo cabe señalar una restricción particular a la que se enfrentan
empresas europeas si quieren ofertar sus productos o servicios en el mercado
coreano. Antes de montar sistemas de gestión de aguas de lastre es
obligatorio hacer pruebas. Resulta que las pruebas realizadas fuera de Corea no
están reconocidas por las autoridades coreanas por lo tanto sistemas de gestión
de aguas de lastre de proveedores extranjeros no pueden ser instalados a no ser
que obtengan la aprobación de las autoridades por pruebas reconocidas.109
Como en otros Estados también, existen subvenciones estatales masivas y
modalidades relacionadas con la financiación estatal (state-linked).
En el marco de la OMC, Japón comunicó en febrero de 2020 la solicitud de
celebrar consultas con Corea en relación con una serie de medidas “que afectan
al comercio de embarcaciones comerciales”. En resumidas cuentas, Japón
señala lo siguiente:
“La República de Corea (Corea) ha elaborado y aplicado una serie de
medidas destinadas a proporcionar apoyo financiero a sus
SEA Europe (2020), SEA Europe contribution to the “EU Trade Policy Review: Changes
needed for a renewed trade and investment policy”, 14 November 2020, p.
109
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astilleros. Esas medidas incluyen la prestación de "ayuda a los
productores", por ejemplo la financiación directa facilitada a los
astilleros coreanos que, entre otras cosas, permite su continua presencia
en el mercado y períodos prolongados de fijación de precios bajos
que de otro modo serían insostenibles, así como el "apoyo a las
ventas" proporcionado a los astilleros coreanos y sus clientes, que está
destinado a estimular las ventas de los astilleros coreanos, incluso en
períodos de demanda relativamente baja.”110
En concreto, Japón acusa a Corea de las siguientes medidas con efectos
aparentemente distorsionadores:
- Medidas de reestructuración que no pueden ser consideradas de
conformidad con condiciones comerciales y que incluyen, entre otras:
o préstamos con intereses inferiores a los de mercado
o intercambios de deuda por capital
o aportación de capital no conforme a las condiciones normales en el
mercado
o créditos no garantizados
o orden gubernamental dirigida a entidades financieras del sector
privado para que participen en intercambios de deuda por capital
- “Garantías y otros seguros de financiación (…) para los pagos y/o
la financiación relacionados con un pedido de embarcaciones
comerciales enviado a un astillero coreano, en caso de que el astillero
coreano o el cliente no cumplan sus obligaciones de conformidad con el
acuerdo o acuerdos pertinentes relativos a la compra de embarcaciones
comerciales”111 Estas medidas incluyen garantías para los prepagos de los
clientes a astilleros y de reembolso, y también re garantizar estas
garantías – proporcionadas por entidades financieras estatales como el
Banco Industrial de Corea o el Korea Development Bank.
- “Préstamos previos a la expedición”112 como por ejemplo
concesiones de préstamos para la financiación de la producción en
astilleros coreanos, adquirir bonos o inyecciones de capital para la
financiación de la compra de los clientes.

WTO (2020), COREA - MEDIDAS QUE AFECTAN AL COMERCIO DE EMBARCACIONES
COMERCIALES (SEGUNDA RECLAMACIÓN) (JAPÓN) SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE
CONSULTAS PRESENTADA POR EL JAPÓN, WT/DS594/1 G/SCM/D129/1 G/L/1354 10 de
febrero de 2020, p. 1 [resaltado por los autores]
111 WTO (2020), p. 3 (traducción propia, original en inglés)
112 WTO (2020), p. 7 (traducción propia, original en inglés)
110
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- “Subvenciones para la sustitución por embarcaciones
ecológicas”113 en el sentido de que Corea da ayuda financiera en
condiciones que no corresponden a las normales de mercado a clientes
que adquieren buques que cumplen específicamente normas
medioambientales realizados en astilleros coreanos.
- Otras medidas para la compra de buques coreanos: “Corea está
elaborando y poniendo en práctica un plan de apoyo a los astilleros y las
empresas de transporte, que incluye la compra directa o la facilitación de
la compra de embarcaciones comerciales producidas por los astilleros
coreanos.”114

VII. LEVEL PLAYING FIELD NAVAL EN LA UNIÓN EUROPEA

El derecho de competencia de la UE provee el marco regulador para
garantizar que todos los operadores comunitarios estén en una situación de
igualdad de condiciones. Como en el capítulo VIII se desarrolla más sobre los
elementos del derecho de la competencia, aquí solo hacemos referencia a que
existen reglas comunes en cuanto a:
- Acuerdos ilegales (p.ej. cárteles)
- Abuso de posición dominante
- Empresas públicas y empresas con derechos especiales o
exclusivos
- Ayudas otorgadas por los Estados
Por un conjunto de normas comunes claro dentro de la UE y una institución que
vela por su cumplimiento – que es la Comisión Europea – las empresas no se
enfrentan a los mismos desafíos y todo tipo de barreras a nivel internacional,
como anteriormente descritos. En el contexto comunitario, la mayor
preocupación son ayudas otorgadas por los Estados. Antes de señalar
algunos casos concretos, se presenta un resumen de aspectos importantes del
régimen de las ayudas estatales en el marco de la UE

113
114

WTO (2020), p. 8 (traducción propia, original en inglés)
WTO (2020), p. 10 (traducción propia, original en inglés)
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1. Marco regulador de las AYUDAS OTORGADAS por los Estados
miembros de la UE
1.1. Categorías de ayudas estatales
Ayudas otorgadas115 no están prohibidas per se, pero están prohibidas las
ayudas otorgadas en cualquier forma, en la medida en que afectan a los
intercambios comerciales entre los Estados miembros, que falsean o
amenazan falsear la competencia.
Para que una acción se califique como ayuda estatal, deben cumplirse los 4
elementos de manera cumulativa116
“(…) en primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o
mediante fondos estatales; en segundo lugar, esta intervención debe poder
afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros; en
tercer lugar, debe conferir una ventaja a su beneficiario, y, en cuarto
lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia.”
La Comisión Europea puede autorizar ayudas estatales si las considera
compatibles con el mercado interior:
 Ayudas compatibles (art. 107.2)
o ayudas de carácter social concedidas a los consumidores
individuales
o ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres
naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional
 Ayudas probablemente compatibles (art. 107.3)
o ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones
especialmente “sub-desarrolladas” (letra a )
o las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante
de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una
grave perturbación en la economía de un Estado miembro (letra b)
o las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas
actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que
no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria
al interés común (letra c )

115Artículo

107 (antiguo artículo 87 TCE) 1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán
incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios
comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos
estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a
determinadas empresas o producciones.
116 Caso C-399/08 P Commission v Deutsche Post EU:C:2010:481, párrafo 39
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1.2. Ayudas estatales exentas de notificación y autorización
 “Block Exemption”117: ayudas categorizadas como exentas de la
obligación de notificación y autorización, determinadas por la Comisión
 De acuerdo con el artículo 13, las ayudas de finalidad regional no
pueden ser aplicables a la construcción naval
 Ayuda de minimis118: se trata de ayudas estatales de poca cuantía
exentas del control de las ayudas estatales porque se considera que no
tienen ninguna repercusión en la competencia y el comercio del mercado
interior de la UE; umbral máximo es de 200.000€ por empresa a lo largo
de un periodo de 3 años (excepción: 100 000 € en el sector del transporte
por carretera)
 Ayudas concedidas en virtud de un régimen de ayudas ya
autorizado por la Comisión.

1.3. Ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas no financieras en crisis119 (no son ayudas Covid-19)
La base jurídica para la autorización de una ayuda de este tipo es el artículo 107,
apartado 2 o 3.
El instrumento de las ayudas estatales de salvamento y de reestructuración tiene
como objetivo de proporcionar incentivos para una reestructuración rápida
y efectiva, cuando existe un interés común real y un reparto de la carga
entre los distintos stakeholders.

REGLAMENTO (UE) Nº651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado (vigente, prologando hasta 31 de diciembre de 2023 por el
Reglamento (UE) DE LA COMISIÓN de 2 de julio de 2020 por el que se modifican el
Reglamento (UE) n.o 1407/2013 en lo que respecta a su prórroga y el Reglamento (UE)
n.o 651/2014 en lo que respecta a su prórroga y los ajustes pertinentes, DOUE L215/3, 7.7.2020)
118 Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 , relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis Texto pertinente a efectos del EEE (vigente, prologando hasta 31 de
diciembre de 2023 por el Reglamento (UE) DE LA COMISIÓN de 2 de julio de 2020 por el que
se modifican el Reglamento (UE) n.o 1407/2013 en lo que respecta a su prórroga y el
Reglamento (UE) n.o 651/2014 en lo que respecta a su prórroga y los ajustes pertinentes, DOUE
L215/3, 7.7.2020
119 Comunicación de la Comisión Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de
reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01), 31.7.2014 ES Diario
Oficial de la Unión Europea C 249/1, en principio en vigor hasta finales de 2020, prolongadas
hasta 2023
117
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La Comisión es consciente de que las ayudas estatales son ayudas que más
falsean la competencia, pueden debilitar el mercado interior y pueden crear
riesgo moral (moral hazard). Por ello, las empresas solo deberían tener la
posibilidad de disfrutar de una ayuda estatal
-

cuando hayan agotado todas las posibilidades del mercado,
cuando haya un objetivo de interés común determinado,
limitada en el sentido de que solo puede acogerse a este tipo de ayudas 1
vez en 10 años,
de un aporte de liquidez limitado tanto en cuanto a la cantidad como en
el tiempo – la ayuda de salvamento está limitada a 6 meses

Las ayudas son aplicables a todas las empresas en crisis – menos las del
sector del carbón, del acero y las que se acogen a otras normas para las
empresas financieras.
Se establecen una serie de condiciones120:
(a) Qué se considera “una empresa en crisis” (párrafos 19-24).
Principalmente se trata de que está en una situación que supone casi
seguro su desaparición económica a corto o medio plazo.
(b) Qué criterios debe cumplir una ayuda estatal para una empresa en crisis
para que esté compatible con el mercado interior, cumulativamente:
-

Contribuir a un interés común bien definido (párrafos 4252)
Por ejemplo, los problemas sociales o deficiencia del
mercado (desempleo, riesgo de perturbación de un servicio
importante, empresa con una importante función
sistémica…)

-

Necesidad (párrafo 53)

-

Idoneidad de la intervención (párrafos 54-58)
Las ayudas de salvamento deben ser un apoyo temporal de
liquidez, principalmente mediante préstamos o garantías
sobre préstamos, que deben ser reembolsados o liquidados
en 6 meses

Comunicación de la Comisión Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de
reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01), 31.7.2014 ES Diario
Oficial de la Unión Europea C 249/1, en principio en vigor hasta finales de 2020, prolongadas
hasta 2023
120
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-

Efecto incentivador

-

Proporcionalidad (párrafos 60-69)
Por ejemplo, que la cantidad debe limitarse para mantener
activa la empresa durante 6 meses o que haya un reparto de
carga entre varios stakeholders/inversores.

-

Evitar efectos negativos indebidos sobre la competencia y el
comercio (párrafos 70-95)
Por ejemplo, se establece el principio de la “ayuda única” en
el sentido de que no puede optar para ese tipo de ayudas
más que 1 vez en 10 años con el objetivo de reducir el riesgo
moral.

-

Transparencia

1.4. Ayudas estatales relacionadas con el COVID-19
El 19 de marzo de 2020, la Comisión Europea aprobó, basándose en el artículo
107(3)(b) TFUE121, un “Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda
estatal”122, el que fue enmendado varias veces (3 de abril, 8 de mayo, 29 de
junio de 2020 y el 28 de enero de 2021) y que va estar en vigor hasta el 31 de
diciembre de 2021.
El objetivo principal del Marco Temporal es permitir a los Estados miembros
utilizar toda la flexibilidad prevista en el marco normativo relacionado con
ayudas estatales para apoyar la economía en el contexto del brote de Covid-19.
El propósito es que los Estados Miembros pueden garantizar a todo tipo de
empresas ayuda para que tengan liquidez suficiente y preservar la continuidad
de la actividad económica durante y después del brote.
En virtud del art. 107.3 b) TFUE se prevén ayudas concedidas -y
notificadas a la Comisión para su evaluación- por los Estados
miembros a empresas mediante los bancos con la única finalidad de
indemnizar a las empresas por los daños y perjuicios directos fruto del Covid-19,
por lo que no son ayudas financieras públicas extraordinarias.

107.3b): “(…) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés
común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un
Estado miembro; (…)”
122Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en
el contexto del actual brote de COVID-19 (2020/C 91 I/01), DO C 91l, 20.3.2020 (texto original,
véase las enmiendas posteriores también)
121
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El carácter excepcional de la ayuda exige que los perjuicios de las
empresas:
- no puedan haberse previsto
- sean de importancia significativa (condiciones diferentes de las normales
del mercado en el que opere la empresa)
- hagan peligrar su viabilidad
La coordinación europea de las medidas nacionales es clave para
garantizar la no fragmentación del mercado interior y el mantenimiento
de las condiciones de competencia equitativas. Por ello la Comisión ha de
declarar compatibles con el mercado interior las ayudas de los Estados
basándose en una interpretación estricta del art. 107 TFUE, es decir:
- por tiempo limitado (se prevé aplicación hasta el 31/12/2020)
- a empresas
- interés común europeo
- los Estados han de demostrar que las ayudas son adecuadas, necesarias y
proporcionadas y que respetan la Comunicación C/2020/1863
El Marco Temporal prevé 5 tipos de ayudas, cada una tiene condiciones
(ver documento aparte sobre el Marco Temporal):
- Ayudas en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o
ventajas fiscales
- Ayudas en forma de garantías de préstamos
- Ayudas en forma de bonificación de los tipos de interés de préstamos
- Ayudas en forma de garantías y préstamos canalizados a través de
entidades de crédito u otras entidades financieras
- Seguro de crédito a la exportación a corto plazo
Los Estados miembros han de publicar información sobre cada ayuda individual
concedida en la web de ayudas estatales en el plazo de 12 meses desde la
concesión remitir informes a la Comisión y asegurar la conservación de registros
detallados de las ayudas durante 10 años a contar desde la concesión de la
ayuda. La Comisión puede exigir información adicional relativa a la ayuda.

En la siguiente página web se puede comprobar todas las
ayudas otorgadas en este marco: https://ec.europa.eu/competitionpolicy/state-aid/coronavirus_en

2. Casos
 Polonia
En el caso de ayudas otorgadas por Polonia al sector de la construcción naval
señalamos dos casos diferentes: por un lado, unas ayudas aprobadas por la

58

Comisión y por otro lado una situación en la que la Comisión abrió una
investigación porque presuntamente la ayuda no es compatible con el derecho
comunitario. Pues, en primer lugar, la Comisión aprobó un esquema de ayudas
otorgadas por Polonia en forma de subvenciones, bonificaciones de intereses y
garantías destinadas a PYMES en la construcción naval situadas en dos
regiones específicas, Pomorskie y Zachodniopomorskie. La Comisión dio el
visto bueno porque se trata de dos “regiones artículo 107(3)(a)”, es decir son dos
regiones “(…) en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las
que exista una grave situación de subempleo, así como el de las regiones
contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural,
económica y social; (…)” (artículo 107(3(a)), y por ello ayudas pueden ser
combatibles con el mercado interior para promover el desarrollo económico
de regiones menos favorecidas. La Comisión llegó a la conclusión que, aplicando
las reglas de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para
2014-2020, que el esquema de ayudas sí promoverá nuevas inversiones,
contribuirá a la modernización del sector que siempre ha sido importante para
la economía local de dichas regiones, y que está limitada al mínimo necesario.

Por otro lado, la Comisión Europea abrió en el año 2018 una investigación
(State aid SA.46981 (2016/C) / ex (2016/N) sobre un sistema de impuesto
de ventas de tarifa única (flat-rate) que fue notificado por parte de Polonia a
la Comisión en el año 2016, y el caso aún está abierto. Según la información
proporcionada por la Comisión sobre el caso, la ley polaca ofrece a las empresas
de construcción naval con sede en Polonia poder elegir entre un impuesto de
tarifa única de 1% sobre el valor de la producción vendida o que se les aplique
los impuestos generales. Esa opción de elegir no está disponible para
otras empresas. Polonia estimaba que serían aproximadamente cuarenta
empresas que se podrían aprovechar de esa regla de imposición. El objetivo de
esta medida era desarrollo sectorial mediante la reducción de la carga tributaria,
pero también contribuiría a I+D y a promover la protección del medio ambiente
por impulsar la construcción de nuevos buques más ecológicos. Pero, Polonia
también “(…) argues that the aid is necessary to ensure a level playing field for
the Polish shipbuilding industry given the conditions of fierce and unfair
competition on the international market, in particular from the East Asian
shipyards which, in Poland's view, receive considerable State support.”123
En un primer análisis, la Comisión llegó a la conclusión en 2018 que el sistema
impositivo constituiría una ayuda estatal incompatible porque124:
- es una ayuda estatal
European Commission (2018), State aid SA:46981 (2016/C) / ex (2016/N) – Poland – Flat
rates sales tax in shipbuilding sector, C(2017) 8885 final, 15.1.2018, punto (9)
124 European Commission (2018), State aid SA:46981 (2016/C) / ex (2016/N) – Poland – Flat
rates sales tax in shipbuilding sector, C(2017) 8885 final, 15.1.2018
123

59

-

... cuyo objetivo no tiene una dimensión comunitaria (porque solo
se concedería a empresas relacionadas con Polonia)
… que no es idónea para conseguir el objetivo
… que no se ha demostrado que la intervención del Estado es la única
opción (p.ej. porque inversión privada no es posible)
… no se ha demostrado que se limita al mínimo necesario para la
actividad asistida que se va a realizar
… no se ha demostrado que va a incentivar la construcción de
buques más ecológicos
… concede una ventaja a las empresas de construcción naval
frente a (i) empresas de otros sectores y (ii) empresas de construcción
naval no situadas en Polonia y que no operan en Polonia

 Alemania (Covid-19)
En el caso de Alemania, las ayudas otorgadas a MV Werften125 fueron
comentadas tanto a nivel nacional (alemán) como comunitario. El contexto de
estas ayudas es diferente puesto que la compatibilidad se justifica con un
marco regulatorio especial. La empresa, que se dedica a la construcción de
buques de pasajeros, recibió 300 millones126 de euros del llamado
Wirtschaftsstabilisierungsfond, un instrumento de ayuda Covid-19, y el que
fue aprobado por la Comisión Europea (número de expediente SA.56814
(2020/N))127. Este fondo para estabilizar la economía ha tenido el objetivo de
remediar graves perturbaciones de la economía, de acuerdo con el
artículo 107(3)(b) TFUE y que tiene una duración hasta el 31.12.2021. En ciertas
condiciones podrá conceder ayudas más allá de esa fecha límite. Los
instrumentos son, principalmente, garantías y otras formas de intervención de
capital, en concreto garantías sobre instrumentos de deuda, préstamos
subordinados e instrumentos de capital e instrumentos que tienen un
componente de capital ("instrumentos de capital híbrido"). La MV Werften
Stralsund podía demostrar que antes del 1.1.2020 no estaba en crisis, que no
existían otras posibilidades de financiación y que tenía un proyecto de
supervivencia más allá de la pandemia. Podía demostrar que la pandemia sí
tuvo un impacto fundamental sobre la empresa porque el sector de los cruceros
se paralizó prácticamente. Recibió la ayuda en forma de participación sin voto y
préstamos. La ayuda rescató a la empresa de una quiebra, aunque existen

ND aktuell 10.8.2021, Höchste Eisenbahn für den Schiffsbau, MV Werften: Höchste
Eisenbahn für den Schiffsbau (nd aktuell) (nd-aktuell.de)
126 Süddeutsche Zeitung 3.6.2021, Millionenhilfe für Werften, Schiffbau - Millionen-Hilfe für
Werften - Wirtschaft - SZ.de (sueddeutsche.de)
127 Comisión Europea (2020), State Aid SA.56814(2020/N) – Germany – COVID-19 measures of
the Wirtschaftsstabilisierungsfonds, C(2020) 4747 final, 8.7.2020
125
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comentarios que apuntan que este rescate fue algo provisional y, que a largo
plazo lo único que puede salvar a la empresa son nuevas construcciones.128
A mayores del tema de las ayudas estatales recibidas anteriormente
mencionadas, existe otra cuestión en este caso y es que la MV Werften
pertenece a la Genting Hong Kong, de propiedad malaya-china. En el
contexto de la MV Werften, existe un claro interés de ayudar al astillero por su
peso económico en la región, especialmente en términos de proporcionar
empleo, pero sí cabe señalar que una empresa de un tercer país ha podido
acceder a las ayudas de un Estado miembro de la UE.

 Países Bajos
Según la prensa, varios astilleros holandeses –en concreto IHC Royal, de Hoop
Shipyard o Thecla Bodewes Shipyard– han disfrutado de la puesta en marcha de
ayuda estatal. La información encontrada sobre el caso de la IHC Royal
indica que podría tratarse bien de una ayuda otorgada en el marco temporal de
ayudas Covid-19, pero solo pueden beneficiarse de estas ayudas empresas que
no estaban consideradas “empresas en crisis” a fecha de 31.12.2019. Según
varios medios de comunicación, la situación económica de IHC Royal ya estaba
precaria antes de la pandemia, tenía que asumir una pérdida de 80 millones de
euros en el año 2018 y estaba buscando capital nuevo ya desde verano del
2019.129 Por otro lado, podrían tratarse de ayudas estatales de salvamento y de
reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01,
31.7.2014 Diario Oficial de la Unión Europea C 249/1). Si fuera así, se entiende
que se debería notificar a la Comisión Europea, para que se pronuncie acerca de
la compatibilidad con el mercado interior, y haga posteriormente pública su
decisión. Sin embargo, en la base de datos de la Comisión no se encuentra
ningún expediente o ninguna decisión.

Nordkurier 26.5.2021, MV Werften bis zum Jahr 2024 gerettet, Landesregierung: MV
Werften bis zum Jahr 2024 gerettet | Nordkurier.de
129 Véase, por ejemplo, el articulo de Reuters (24.1.2020),
https://www.reuters.com/article/royal-ihc-ma-netherlands/dutch-consortium-eyeing-stake-inshipbuilder-ihc-fd-de-tijd-report-idUSL8N29T0WQ
128
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VIII. Mecanismos de supervisión y sanciones

1. A nivel internacional: la Organización Mundial de Comercio
Con más de 187 miembros y observadores130, la OMC es una organización
internacional universal que incluye a prácticamente todos los Estados del
mundo, y es la organización de referencia que establece el marco regulador del
comercio internacional. Cabría decir que la OMC tiene una triple función. En
primer lugar, la OMC ofrece a las partes un lugar de encuentro en el que
pueden debatir y negociar las reglas a las que todos los miembros deben
someterse, pero también es un foro para encontrar soluciones a controversias
mediante negociaciones.
En segundo lugar, la OMC establece un conjunto de normas que rigen
las relaciones comerciales internacionales mediante acuerdos, los cuales tienen
un doble objetivo: por un lado, crear una seguridad jurídica para todos los
sectores productivos de bienes y servicios, y dar garantías a los importadores y
exportadores. Por otro lado, se adoptan reglas destinadas a los propios Estados
para delimitar sus políticas comerciales, y al mismo tiempo facultar a los
Estados para seguir sus propias políticas en el ámbito social y medioambiental.
El mecanismo regulador tiene como objetivo principal un comercio
internacional libre –dentro de límites acordados entre los miembros para
garantizar un level playing field– lo que se consigue principalmente
mediante la reducción e incluso la eliminación de obstáculos como derechos
arancelarios u obstáculos técnicos al comercio.
Y, en tercer lugar, los acuerdos de la OMC prevén un sistema de
solución de controversias imparcial bajo la competencia del llamado
Órgano de Solución de Diferencias (OSD), que a su vez tiene la competencia de
establecer “grupos especiales” compuestos por expertos que examinan los casos
sometidos. La creación de un mecanismo para la solución de diferencias entre
sus miembros es para cualquier organización internacional importante por
ofrecer seguridad jurídica, tanto para que interprete de una forma imparcial el
significado y la correcta aplicación del conjunto de las normas, como para
imponer sanciones en el caso de que una parte incumpla las reglas.
 Importante para la UE: en el caso de la OMC, tanto la UE como cada uno de
sus 27 Estado miembros son miembros de la OMC. Depende de la materia o
tiene competencia la UE o cada uno de los Estados miembros comunitarios.
1.1. Sistemas de normas y reglas de la OMC
El sistema de normas de la OMC se compone de varios acuerdos además del
tratado fundacional –el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
130

164 miembros y 23 observadores.
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Organización Mundial del Comercio del año 1994 y sus anexos como es el
antiguo GATT– regulando cuestiones específicas como es el Acuerdo sobre la
Agricultura (no está la pesca incluida!) o el Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias. Pero, existen principios fundamentales en los
que se basan todos los acuerdos, entre ellos:
-

Principios de no discriminación
o La regla de la nación más favorecida (NMF): si un Estado permite
un trato especial a otro país, deben conceder la misma ventaja a
los demás partes la OMC (existen excepciones)
o La regla del trato nacional: los productos o servicios nacionales e
importados deben obtener el mismo trato una vez introducidos en
el mercado nacional

-

Competencia leal
Tanto los principios de no discriminación como las normas en cuanto al
dumping y subvenciones tienen como finalidad facilitar y garantizar un
comercio internacional sin distorsiones y leal. Como es bien sabido, tanto
aranceles como subvenciones no están prohibidas por la OMC, lo que se
establece es un conjunto de normas que deben seguir las partes
en estos términos para que el comercio se desarrolle en condiciones
equitativas.

-

Transparencia
Uno de los propósitos de la OMC y sus partes es crear un entorno estable
y previsible para el mundo empresarial y el comercio internacional, lo
que se pretende mediante un conjunto de normas, pero también a través
de otras medidas como, por ejemplo, alentar una mayor transparencia de
las políticas económicas y comerciales de cada Estado. Es decir, cuanto
más claras y públicas son las políticas nacionales, mejor es la
previsibilidad y estabilidad para los actores económicos. La transparencia
se logra en el marco de la OMC por dos vías: por un lado, los Estados
están obligados a notificar periódicamente acerca de sus políticas
económicas y comerciales a la OMC y a los Estados parte. Por otro lado,
existe el llamado Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales
que consiste en que las partes son examinadas regularmente por el
Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (que es el Consejo
General de la OMC), y las cuatro potencias comerciales mundiales (UE,
EE.UU., Japón y China) son examinadas cada dos años.

1.2. Enfoque especial: el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la OMC
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1.2.1. Observaciones generales
En cuanto a ayudas estatales, es importante diferenciar entre los gastos públicos
y el concepto de subvenciones, como también ocurre tanto en el marco de la UE
y de la OMC. En primer lugar, procede determinar el término “subvención”
según la OMC, recogido en el artículo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias (Acuerdo SCM, por sus siglas en inglés)131:
Se entiende una subvención como
- …contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público
- …que resulta en un beneficio para el destinatario
- …y que sea específica
Cabe resaltar que –contrariamente a la opinión general– las subvenciones
no están prohibidas per se, sino únicamente cuando
- están prohibidas explícitamente
- cuando se concede la contribución financiera en circunstancias concretas
(prohibidas)
- cuando las subvenciones tengan efectos concretos no deseados
De acuerdo con lo anterior, en el Acuerdo SCM se diferencian entre distintas
categorías de subvenciones: prohibidas, recurribles y no recurribles.
En primer lugar, el artículo 3 prohíbe 2 tipos de subvenciones
explícitamente:
- las subvenciones a la exportación

Artículo 1 Definición de subvención
1.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe subvención:
a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público
en el territorio de un Miembro (denominados en el presente Acuerdo "gobierno"), es decir:
i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa de fondos (por ejemplo,
donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o posibles transferencias directas de fondos o
de pasivos (por ejemplo, garantías de préstamos);
ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro caso se percibirían (por
ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales)1;
iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean de infraestructura generalo compre bienes;
iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o encomiende a una
entidad privada una o varias de las funciones descritas en los incisos i) a iii) supra que
normalmente incumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera,
en ningún sentido real, de las prácticas normalmente seguidas por los gobiernos;
o
a) 2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido
del artículo XVI del GATT de 1994;
y
b) con ello se otorgue un beneficio.
1.2 Una subvención, tal como se define en el párrafo 1, sólo estará sujeta a las disposiciones de la
Parte II o a las disposiciones de las Partes III o V cuando sea específica con arreglo a
disposiciones del artículo 2.
131
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-

el trato más favorable en la concesión de las subvenciones a
productos nacionales en comparación con los importados.132

En segundo lugar, en el artículo 5 se determinan las circunstancias en las que
subvenciones otorgadas son recurribles133.
Y, en tercer lugar, el Acuerdo SCM define qué son subvenciones no
recurribles134 y establece la condición de que cualquier subvención de esta
categoría debe ser notificada al Comité de Subvenciones y Medidas
Compensatorias compuesto de representantes de cada uno de los Miembros, tal
y como prevé su artículo 25.
El artículo 25 establece la obligación para todos los miembros de notificar
todo tipo de subvenciones cada año no más tarde del 30 de junio tal y como
está definida en el artículo 1. El propósito de ese deber es “que otros Miembros
puedan evaluar los efectos en el comercio y comprender el funcionamiento de
los programas de subvención notificados.” (art. 25.3).
Artículo 3 Prohibición
3.1 A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Agricultura, las siguientes subvenciones, en
el sentido del artículo 1, se considerarán prohibidas:
a) las subvenciones supeditadas de jure o de facto a los resultados de exportación, como
condición única o entre otras varias condiciones, con inclusión de las citadas a título de ejemplo
en el anexo I5;
b) las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los
importados, como condición única o entre otras varias condiciones.
3.2 Ningún Miembro concederá ni mantendrá las subvenciones a que se refiere el párrafo 1.
133 Artículo 5 Subvenciones recurribles
Efectos desfavorables
Ningún Miembro deberá causar, mediante el empleo de cualquiera de las subvenciones a que se
refieren los párrafos 1 y 2 del artículo 1, efectos desfavorables para los intereses de otros
Miembros, es decir:
a) daño a la rama de producción nacional de otro Miembro11;
b) anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para otros Miembros, directa o
indirectamente, del GATT de 1994, en particular de las ventajas de las concesiones consolidadas
de conformidad con el artículo II del GATT de 1994;
c) perjuicio grave a los intereses de otro Miembro.
El presente artículo no es aplicable a las subvenciones mantenidas con respecto a los productos
agropecuarios según lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura.
134 Artículo 8 Identificación de las subvenciones no recurribles
8.1 Se considerarán no recurribles las siguientes subvenciones:
a) las subvenciones que no sean específicas en el sentido del artículo 2;
b) las subvenciones que sean específicas en el sentido del artículo 2 pero que cumplan todas las
condiciones establecidas en los párrafos 2 a), 2 b) o 2 c).
8.2 No obstante las disposiciones de las Partes III y V, no serán recurribles las subvenciones
siguientes:
a)la asistencia para actividades de investigación realizadas por empresas, o por instituciones de
enseñanza superior o investigación contratadas por empresas, si (…)
b)asistencia para regiones desfavorecidas situadas en el territorio de un Miembro, prestada con
arreglo a un marco general de desarrollo regional y no específica (en el sentido del artículo 2)
dentro de las regiones acreedoras a ella, a condición de que: (…)
c) asistencia para promover la adaptación de instalaciones existentes a nuevas exigencias
ambientales impuestas mediante leyes y/o reglamentos que supongan mayores obligaciones o
una mayor carga financiera para las empresas, a condición de que dicha asistencia: (…)
132
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Todos los miembros tienen derecho a “solicitar por escrito” (art. 25.8)
información sobre una subvención, sea por el contenido, el alcance o “una
explicación de los motivos por los que se ha considerado que una medida
concreta no estaba sujeta al requisito de notificación.”
Estrechamente relacionado con ello, el artículo 11 establece un régimen de
investigación “encaminadas a determinar la existencia, el grado y los efectos
de una supuesta subvención”. Serán las autoridades de los miembros que
se encargan de la investigación. En el caso de la UE depende del ámbito o
del alcance (p.ej. si la medida tiene efectos en el mercado interior), pero si entra
en la competencia de la UE puede hacer uso de los instrumentos de defensa
comercial!
Si las autoridades competentes han admitido la solicitud, siempre debe realizar
consultas con el miembro cuya (supuesta) subvención está investigada (art.
13) con la finalidad de buscar una solución.
1.2.2. ADOPCIÓN DE MEDIDAS
En el caso de que una parte tenga “(…) razones para creer que cualquier
subvención, de las mencionadas en el artículo 1, que conceda o mantenga otro
Miembro es causa de daño a su rama de producción nacional, de anulación o
menoscabo o de perjuicio grave (…)” el Acuerdo SCM prevé acciones que
puede tomar el Miembro, empezando por consultas y terminando, en los
casos en los que la parte concedente de la medida en cuestión no haya actuado,
por imponer contramedidas (artículo 4 y 7).
En el caso de que un Miembro tenga motivos para creer que otro miembro
concede subvenciones prohibidas, el artículo 7 establece un procedimiento:
- celebración de consultas
- buscar solución común
- si no hay solución en 30 días, cualquier miembro parte de la cuestión
puede someter el asunto al ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE
DIFERENCIAS (OSD).
- Habitualmente, el OSD crea un llamado grupo especial, que, a su vez,
puede pedir que un Grupo Permanente de Experto le asista en la
investigación
- Si en su informe final el grupo especial llegue a la conclusión de que
la subvención es una subvención prohibida  expresa una
“recomendación” para retirar la subvención inmediatamente. El
informe del grupo especial está adoptado por el OSD en un plazo de
30 días después de la presentación del informe – en el caso de que en
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-

este plazo uno de los miembros haya solicitado apelar, el OSD puede
no adoptar el informe (pero se requiere consenso para no adoptar).
En el caso de que el miembro que ha mantenido una subvención
prohibida no cumpla con la “recomendación” (de retirarla), el OSD
autorizará
“al
Miembro
reclamante
a
adoptar
contramedidas apropiadas”. El OSD también podría desestimar
la solicitud del Miembro reclamante, pero únicamente por consenso.

La OMC atraviesa momentos difíciles debido a controversias en numerosos
ámbitos, y parece que el único consenso entre la mayoría de las partes es la
necesidad de reformar el marco multilateral comercial.
En junio de 2018, el Consejo Europeo otorgó a la Comisión Europea un
mandato para trabajar en la propuesta de reformas de la OMC. La Comisión
presentó ya en septiembre de 2018 un documento de reflexión (concept
paper) en el que diseñó propuestas para adaptar la OMC a las nuevas
realidades. En el documento se señaló claramente que la UE apuesta por una
reforma de la OMC en un sentido material y formal, es decir las reformas
deberían abarcar temas fundamentales para el comercio internacional actual y
modificar el proceso de las negociaciones que, a su entender, ha llevado a la
OMC a una situación de bloqueo a pesar de disponer de una estructura
institucional.
Es significativo que ya en el primer apartado de futuras propuestas, la UE da
máxima importancia a la creación de reglas que “reequilibren el sistema y
nivelen el level playing field” y explica que:
“Los operadores económicos en varios países se benefician cada vez más
de un apoyo gubernamental específico y significativo que distorsiona
el mercado que a menudo se canaliza a través de empresas estatales.
Si bien la provisión de subsidios industriales puede en ciertos casos
constituir una herramienta de política legítima, su uso también puede
conllevar riesgos significativos para el comercio mundial, ya que
pueden interrumpir los procesos de producción, afectar el rendimiento
comercial y sesgar la competencia. El Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC) es la herramienta principal
para imponer límites a las subvenciones industriales. Sin embargo, no
ha sido tan efectivo como sea necesario para reducir ciertas prácticas
que han surgido en los últimos años. De hecho, su aplicación ha
revelado una serie de lagunas y ambigüedades que deben
abordarse con urgencia. En este contexto, la UE debería seguir las
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siguientes propuestas destinadas a disciplinar el uso de subvenciones
industriales y las actividades de las empresas estatales.135
La Comisión Europea propuso en su documento las siguientes medidas para
solucionar estas deficiencias:
-

-

-

Mejorar la transparencia y las notificaciones de los subsidios
dado que, según la UE, la falta de información detallada y extensa sobre
subvenciones es uno de los grandes problemas del sistema actual. La UE
ha propuesto introducir una presunción refutable (presunción iuris
tantum), es decir, si una medida no está notificada (o notificada por otra
parte), se presume que se trata de una subvención o incluso un subsidio
que causa un daño grave.
Mejorar las reglas para cuando las propias empresas estatales,
otorgan subvenciones. Aunque las reglas se aplican a las empresas
estatales y sus subvenciones, el reto está en la interpretación limitada del
término “organismo público” y por ello, algunas empresas públicas
pueden escapar de la aplicación del Acuerdo sobre subvenciones.
Mejorar la identificación de las subvenciones más perjudiciales.

A mayores, el sistema de resolución de controversias de la OMC, el llamado
Órgano de Apelación de la OMC, quedó prácticamente inoperativo a
partir de diciembre de 2019 puesto que los EE.UU. no han renovado dos jueces
de dicho órgano. Fue la UE quien propuso en enero de 2020 un
mecanismo para salir de esta situación crítica, es decir la UE junto con otros
dieciséis países (entre ellos China) acordaron crear un mecanismo de solución
de controversias comerciales interino basándose en el sistema de la
propia OMC.136

1.3. Un NUEVO MECANISMO PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN de
CONTROVERSIAS en el MARCO de la OMC
El pasado 30 de abril de 2020, la UE en conjunto con 18 Estados137 –entre
otros, pesos pesados económicos como China, Brasil, Canadá, México, Noruega
o Singapur– notificaron formalmente a la OMC el acuerdo entre las partes sobre
el “Procedimiento arbitral de apelación provisional entre varias
partes” (MPIA por sus siglas en inglés Multi-party interim appeal arbitration
Traducción propia y resaltado por los autores del documento original: Comisión Europea
(2018), Concept paper WTO Reform, p.4,
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf (acceso 7.2.2020)
136
https://elpais.com/economia/2020/01/24/actualidad/1579874353_105054.html (acceso
7.2.2020)
137 Australia; Brasil; Canadá; China; Chile; Colombia; Costa Rica; la Unión Europea; Guatemala;
Hong Kong, China; Islandia; México, Nueva Zelanda; Noruega; Pakistán; Singapur; Suiza;
Ucrania y Uruguay
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arrangement).138 Con la notificación comienza la aplicación del MPIA
entre las partes que han firmado este acuerdo que les permite garantizar así la
continuación de un sistema de resolución de controversias en el marco de la
OMC que prevé dos fases e incluye la posibilidad de una fase de apelación
independiente e imparcial.
El acuerdo subraya que el MPIA es un arreglo provisional y no sustituye al
Órgano de Apelación de la OMC, sino que funciona únicamente en las
situaciones en las que el propio Órgano de Apelación no puede actuar.
Principalmente, el MPIA se rige por las disposiciones ya establecidas por la
OMC, y concretamente por el llamado Entendimiento sobre la Solución de
Diferencias (ESD)139. En el anexo I específica los procedimientos acordados
para el arbitraje del MPIA y en anexo II se concreta la composición y elección de
los árbitros que se conforma, en resumidas cuentas, de un grupo de 10 árbitros
de entre los cuales las partes pueden elegir a la hora de dirimir una controversia.
El acuerdo que crea el MPIA permanece abierto a cualquier otro miembro de la
OMC pudiendo firmarlo en cualquier momento.

2. A NIVEL COMUNITARIO
Desde los orígenes de la integración europea, se han defendido mercados
abiertos y relaciones comerciales libres, tanto a nivel comunitario como
mundial, en los que los actores económicos están sujetos a normas (mínimas)
iguales.
Desde una perspectiva ad-intra, el Tratado de Funcionamiento de la UE dispone
de un conjunto de normas sobre competencia cuyo principal objetivo es
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, y con ello prohibir
prácticas empresariales o de los Estados miembros que impiden un level
playing field. Un papel clave en asegurar que se cumple el derecho de la
competencia desempeña la Comisión Europea porque autoriza, por ejemplo,
ayudas estatales o fusiones. Desde la perspectiva de las personas jurídicas, cabe
resaltar que existen posibilidades denunciar supuestas prácticas ilegales ante la
Comisión, como se señala a continuación.

Puede
consultar
la
notificación
y
el
texto
del
acuerdo
aquí:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158731.pdf
139 Oficialmente Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias
138
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A nivel internacional, la UE dispone de unos instrumentos de defensa
comercial para poder actuar contra prácticas de terceros Estados a los que no
puede aplicar las propias reglas de competencia comunitarias.

2.1. Instrumentos level playing field entre competidores europeos
El derecho comunitario dota a la Comisión Europea de facultades para asegurar
el cumplimiento de las normas de competencia, investigar presuntas
infracciones y, si fuera necesario, sancionar a los infractores.
En el caso de ayudas estatales (artículo 108 TFUE), por ejemplo, el Estado
miembro notifica la ayuda estatal a la Comisión, la que debe autorizarla. La
notificación del Estado miembro debe basarse en una justificación legal y
cumplir las condiciones establecidas para ese tipo de ayudas por la UE 140. La
Comisión evalúa la notificación y se pronuncia con una Decisión 141 en la que
expone su examen de la ayuda notificada y justifica su decisión. Pero a mayores,
existe la posibilidad para personas jurídicas denunciar casos en los que se
sospecha una distorsión de la competencia en el mercado de la UE.
2.1.1. Queja / Denuncia en materia de la prohibición de acuerdos,
prácticas, abuso de posición dominante que afecten al comercio y
puedan falsear la competencia.
Existe la posibilidad de interponer una queja a la Dirección General de
Competencia (DG COMP) proporcionando información sobre el mercado, que
incluye la práctica observada, los productos o las empresas afectadas o cualquier
otra observación por las siguientes vías:
- Por correo a: Comisión Europea, DG Competencia, B - 1049 Bruselas
- Por @ a: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu
A mayores, una persona física o jurídica puede presentar una denuncia
formal dirigida a la Comisión Europea si puede demostrar que tiene un interés
legítimo, y la denuncia tiene que cumplir con unos requisitos específicos por lo
cual se debe presentar una denuncia formal con arreglo al “Formulario C” del
anexo del Reglamento (CE) No 773/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004
relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los
artículos 81 y 82 del Tratado CE142.

140Por

ejemplo las condiciones establecidas en la Comunicación de la Comisión, Directrices
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en
crisis (2014/C 249/01), 31.7.2014, DOUE C 249/1
141
Base
de
datos
de
casos
de
ayuda
estatal:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
142 Consulta el siguiente enlace:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0773
70

La diferencia entre las dos posibilidades es que presentar una queja a la
Comisión no implica cumplir todos los requisitos necesarios que tiene que
cumplir la denuncia formal.
Cabe recordar que en casos de supuestas infracciones de las reglas anti-trust
también pueden ser comunicados a las autoridades nacionales de
competencia que vigilan sobre la correcta aplicación de las normas de
competencia si el caso solo afecta 1 Estado miembro o no más de 3 Estados
miembros.
2.1.2. Denuncia de ayudas estatales
Existe la posibilidad de presentar una denuncia formal a la Comisión
Europea cuando se sospecha que una ayuda estatal en concreto distorsiona la
competencia y el mercado interior. Igual que en el caso de las denuncias antitrust, la persona física o jurídica debe demostrar que se le considera "parte
interesada", ya que sólo las partes interesadas pueden presentar una denuncia
formal ante la Comisión. Según el llamado Reglamento de Procedimiento143 se
considera parte interesada la siguiente (artículo 1 letra h)):
"cualquier Estado miembro o cualquier persona, empresa o
asociación de empresas cuyos intereses puedan verse afectados por la
concesión de una ayuda y, concretamente, el beneficiario de la misma, las
empresas competidoras y las asociaciones socioprofesionales".
Además de otros requisitos para justificar ser parte interesada, es necesario un
vínculo con el llamado "mercado de referencia". Se debe utilizar un formulario
específico que se encuentra en el Anexo IX del Reglamento de Ejecución (UE)
núm 372/2014.144
2.1.3. Empresas públicas / Empresas con Derechos Especiales
Por lo que respecta a las empresas públicas y a las empresas a las que los
Estados conceden derechos especiales o exclusivos, los propios Estados deben
garantizar que ninguna medida sea contraria a la legislación sobre competencia
Hay que tener en cuenta que los artículos que se refieren a las empresas
públicas se dirigen a los Estados y no a las empresas, y tienen efecto directo, lo
que significa que un particular puede invocar este artículo contra un Estado
miembro (¡y no contra la UE!) ante un tribunal del Estado miembro. Las
personas físicas o jurídicas no tienen los mismos derechos para presentar una
Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen
normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (Texto pertinente a efectos del EEE), OJ L 248, 24.9.2015
144 Reglamento de Ejecución (UE) núm 372/2014 de la Comisión, de 9 de abril de 2014, que
modifica el Reglamento (CE) n? 794/2004 por lo que respecta al cálculo de determinados
plazos, la tramitación de denuncias y la identificación y protección de la información
confidencial (Texto pertinente a efectos del EEE), OJ L 109, 12.4.2014. Pueden encontrara el
formulario en el Anexo IV del mencionado Reglamento, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.109.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2014:109:TOC
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denuncia alegando el incumplimiento de las normas establecidas en relación
con las empresas públicas; sin embargo, el TJCE "no descartó que puedan darse
circunstancias excepcionales en las que un particular o, eventualmente, una
asociación constituida para la defensa de los intereses colectivos de una clase de
particulares, esté legitimado para interponer un recurso contra la negativa de la
Comisión a adoptar una decisión en virtud del apartado 3 del artículo 106". No
obstante, se sigue dando la posibilidad de comunicar una preocupación
proporcionando a la Comisión información, y contribuyendo así a que la
Comisión pueda presentar un caso si así lo considera.

2.2. Instrumentos level playing field entre competidores europeos y
de terceros Estados
La UE creó instrumentos para que la industria pueda protegerse de prácticas
desleales de competidores o Estados no comunitarios. La industria puede
interponer una denuncia directamente ante la UE, y si la UE después de
una investigación llega a la conclusión de que la denuncia es debidamente
justificada, puede aplicar medidas antidumping o antisubvenciones que en
general son derechos arancelarios.
Las vías para denunciar prácticas desleales son claras, pero el procedimiento
es complejo ya que la denuncia tiene que cumplir varios requisitos.




En primer lugar, el denunciante tiene que ser legitimado para
interponer una denuncia, es decir, en los casos de un supuesto dumping o
supuestas subvenciones, la entidad que interpone una denuncia tiene que
demostrar que sufre un perjuicio directamente relacionado con las prácticas
acusadas. La legitimación es una regla fundamental en el marco
comunitario, y por ejemplo el Tribunal de Justicia de la UE puede
desestimar una demanda si el querellante no es legitimado por no ser
directamente afectado. La doctrina de la UE sigue la lógica que los Estados
miembros siempre tienen un interés legítimo en una causa relacionada con
el derecho de la competencia y también un competidor, sin embargo, la UE
no acepta que individuos u organizaciones actuando en el sentido de pro
bono publico tengan un interés legítimo.145 En concreto, eso significa que el
denunciante tiene que ser un representante de la industria
directamente afectada.
En segundo lugar, es imprescindible presentar pruebas claras y
detalladas con indicios razonables (prueba prima facie) que justifican
la denuncia, y deberían contener información manifiesta sobre el supuesto
dumping o la subvención, demostrar el perjuicio sufrido por la industria y
mostrar el nexo causal entre las prácticas supuestamente desleales y el daño.

Véase por ejemplo la Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de junio de 1982 en el asunto
246/81 Lord Bethell v. Comisión Europea
145
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Pues bien, la Comisión Europea está obligada de abrir una investigación
anti-dumping o antisubvenciones sobre la base de una denuncia, pero ésta
debe ser válida y presentar suficientes evidencias – en el caso de que
fuera un denunciante no legitimado o las pruebas estuvieran consideradas
insuficientes, la Comisión podría optar de no abrir una investigación.
Para luchar contra la competencia desleal por parte de empresas de Estados no
miembros, la UE ha elaborado instrumentos de defensa comercial (IDC)
con el objetivo de proteger a los productores comunitarios y luchar a favor
de un comercio abierto y equitativo basado en reglas aplicables a todos. En
consonancia con su compromiso con la OMC, los instrumentos de defensa
comercial cumplen las normas establecidas por la OMC, aunque sí la UE
ha fijado algunas normas más exigentes para la aplicación de las medidas en el
marco de los instrumentos de defensa comercial.
Los acuerdos de la OMC prevén tres distintos instrumentos de la defensa
comercial146:
- Antidumping
- Antisubvenciones
- Medidas salvaguardias
Tanto las medidas antidumping como antisubvenciones están destinadas a
luchar contra prácticas desleales (dumping o subvenciones) mientras las
salvaguardias son medidas que se introducen ante un aumento de
importaciones significativo de forma imprevista y repentina.
2.2.1. Presentación de una DENUNCIA en materia de antidumping y
antisubvenciones
(a) REQUISITOS para imponer medidas antidumping o
antisubvenciones
Si una empresa comunitaria sospecha una práctica de dumping o subvenciones,
puede presentar una denuncia ante la Comisión Europea, en la que debe
demostrar los siguientes 4 requisitos.
1. Existencia de un dumping o subvención sujeta a medida
compensatoria
Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016,
relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no
miembros de la Unión Europea; Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas
originarias de países no miembros de la Unión Europea; Para Estados partes de la OMC:
Reglamento (UE) 2015/478 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015 ,
sobre el régimen común aplicable a las importaciones; para Estados no partes de la OMC:
Reglamento (UE) 2015/755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre
el régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países
146
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Dumping existe cuando el precio de exportación es inferior al valor
normal. Sin embargo, en la denuncia se requiere una comparación
equitativa entre el precio de exportación y el valor normal, pero también se
requiere una comparación de más factores como por ejemplo los términos y
condiciones de venta. Además, la comparación debe realizarse al mismo
nivel de comercio (mayorista o minorista), a nivel de fábrica y al mismo
tiempo. Una comparación debe realizarse entre productos comparables e
tener en cuenta cualquier diferencia que pueda perturbar la comparabilidad.
En cuanto a las subvenciones, el denunciante debe demostrar que el
producto importado bajo sospecha se beneficia de subvenciones
sujetas a medidas compensatorias.
2. Sufrimiento de un perjuicio por la industria europea
En general, puede definirse un perjuicio cuando la situación de un actor
económico se está deteriorando, manifestándose en factores como (no existe
una lista exhaustiva):
- Aumento en el consumo en la UE y en el volumen y/o cuota de mercado
del producto sospechoso de dumping
- Precio unitario de las importaciones objeto de dumping (p.ej. precio /
toneladas)
- Rentabilidad reducida de los afectados comunitarios
- Decrecimiento del empleo en la industria afectada
- Etc.
 Presentación de pruebas: en ambos casos, el denunciante debe
presentar pruebas que sostienen sus sospechas, en el caso de
− Dumping: debe aportar cálculos razonables que permiten una
verdadera comparación equitativa
− Subvenciones sujetas a medida compensatoria: debe
aportar indicios razonables / prueba prima facie de que el
producto se beneficie de una subvención (posibles fuentes:
Gobierno/autoridad pública del tercer país, publicaciones en la
prensa internacional, etc.)
 En cuanto a la determinación del término “industria europea”,
cabe señalar que la denuncia debe estar apoyado por una buena parte
de la industria comunitaria lo que supone en la práctica que es
necesario que productores que representan al menos el 25%
de la producción total comunitario del producto en cuestión. Esto
significa que, normalmente, una empresa individual no puede
presentar una denuncia por si a no ser que tenga el apoyo suficiente;
por ello, es importante de tener el respaldo de asociaciones sectoriales
a nivel comunitario aunque eso depende, obviamente, del producto.
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3. Nexo causal
Antes de poder imponer medidas, las investigaciones llevadas a cabo deben
demostrar que existe un perjuicio material y que existe una correlación
entre las importaciones y el perjuicio que sufre la industria; es decir, se
requiere una demostración de una relación causa-efecto, aunque esto no
significa que las importaciones supuestamente objetos de dumping tengan
que ser la única razón del daño sufrido. Sin embargo, el denunciante sí tiene
que evaluar otros posibles factores que pueden ser la razón para su perjuicio
(p.ej. reducida productividad de la industria comunitaria).
A mayores, existe una cuarta condición para que la Comisión Europea pueda
imponer medidas:
4. Análisis del interés de la Unión
El cuarto requisito que debe cumplirse antes de que la UE imponga medidas
es el análisis del interés de la UE, es decir un análisis del interés público
comunitario en el que se examina si las medidas antidumping o
antisubvenciones causan un daño a la economía general, el que es mayor
que el alivio para la industria afectada. Es un principio que no es una
condición por parte de la OMC, sino un requisito de la UE y se introdujo
para garantizar la proporcionalidad de las medidas en el sentido de que éstas
no deben tener consecuencias desmedidas para los usuarios del producto
importado – en general, las medidas son de interés público para la economía
comunitaria en general.

(b) Una denuncia es un documento escrito y formal que debe incluir los
siguientes elementos:
 PRODUCTO IMPORTADO en cuestión. Se debe describir el producto con
detalle e señalar el código arancelario concreto e la nomenclatura
combinada de la UE.
 PROCEDENCIA del producto. En la denuncia se debe incluir el país o los
países de donde son las importaciones bajo sospecha.
 LISTA DE DATOS de: todos los productores de la UE conocidos;
productores o exportadores del país o países afectados; importadores,
proveedores, industrias usuarias y asociaciones de consumidores
comunitarias.
 PRUEBAS SUFICIENTES de fuentes fiables con información precisa (!) y
deben referirse a un período de 1 año de:
o Dumping o antisubvenciones (cálculos, estadísticas; indicios
razonables / prueba prima facie – por ejemplo, facturas, listas de
precios, ofertas, revistas especializadas, actos jurídicos,
publicaciones oficiales, noticias…)
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o Perjuicio
o Nexo causal
Se presenta una denuncia en la Oficina de Denuncias de la Comisión
Europea, la que envía un acuse de recibo al denunciante y la Comisión
Europea analiza la denuncia y decide si existen pruebas suficientes. En el caso
de que se consideren que existen pruebas suficientes, en un plazo de 45 días se
inicia una investigación formal con un llamado anuncio de inicio en el Diario
Oficial de la Unión Europea y se les pide a los productores conocidos incluidos
en la lista de datos anteriormente mencionada información (tipo de
cuestionarios o un muestreo en el que tienen que aportar datos de producción,
ventas, empleados etc.). Además, existe la posibilidad de que la Comisión
Europea haga inspecciones in situ.
Incluso antes de concluir la investigación, pueden adoptarse medidas
provisionales después de 7 o como máximo 8 meses después del inicio formal de
una investigación, las que pueden estar en vigor como mucho durante 6 meses
(antidumping) o 4 meses (antisubvenciones).
Si se decide imponer medidas definitivas, no pueden imponerse antes de 60
días, y suelen imponerse como máximo después de 14 (antidumping) o 13 meses
(antisubvenciones) de iniciar una investigación.

(c) TIPOS DE MEDIDAS definitivas antidumping / antisubvenciones
Las medidas tanto en los casos antidumping como antisubvenciones suelen ser
DERECHOS que se imponen, en el caso de medidas definitivas, durante 5
años. Existen en general dos formas de derechos, a saber: derecho ad
valorem o un derecho específico imponiendo una cuantía en euros por
unidad.
Como regla general, cabe señalar que los derechos suelen orientarse al nivel del
margen del dumping o a la cantidad de la subvención en cuestión, pero nunca
pueden ser mayores que éstos. Además, existe la posibilidad de imponer un
derecho orientado al llamado “margen de perjuicio”: es decir se fija el derecho a
un “nivel mínimo necesario para eliminar el perjuicio”. La decisión sobre qué
margen se impone –o el derecho orientado al nivel del margen del
dumping/subvención o al nivel del perjuicio– se basa en la regla del derecho
inferior, lo que significa que se adopta el derecho más bajo.
Además, cabe señalar que existe la posibilidad de que la Comisión Europea
acepte una oferta de un exportador bajo la regla de “compromisos de
precio”: un exportador puede decidir y comprometerse que exporte sus
productos a unos precios fuera de dumping y que no estén subvencionados.
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Existen una serie de condiciones para esta alternativa y la Comisión Europea
llevaría a cabo un análisis si este compromiso significase una verdadera
eliminación del perjuicio causado.

(d) MEDIDAS DE SALVAGUARDIA
Las medidas de salvaguardia se aplican en situaciones en las que se constatan
un aumento de importaciones significativo de forma imprevista y
repentina. Éstas tienen como finalidad dar espacio (temporary breathing
space) a los actores económicos para adaptarse y hacer reformas. Por ello,
la adopción de medidas de salvaguardia por la UE siempre conlleva la
obligación de reestructuración. A diferencia de los instrumentos antidumping y
antisubvenciones, el procedimiento de investigación y posible introducción de
medidas de salvaguardia no evalúa si el comercio es justo o no.
Una medida de salvaguardia suele tener la forma de un contingente
arancelario, es decir existe una exención de aranceles para las importaciones
dentro del contingente mientras que las remanentes importaciones están sujetas
a derechos. Además, a diferencia de los otros dos instrumentos, la medida de
salvaguardia no está introducida contra las importaciones de un país concreto
sino a las importaciones al territorio comunitario proviniendo de cualquier
tercer Estado (erga omnes).
Y, finalmente, el procedimiento sobre la adopción de una medida de
salvaguardia se inicia por la iniciativa o de un Estado miembro o de la
Comisión Europea, es decir no existe la posibilidad para la industria de
denunciar una situación y pedir medidas de salvaguardia. Sin embargo, y eso es
importante, la industria afectada de forma negativa de un aumento de
importaciones puede presentar una petición dirigida a las autoridades
de uno o varios Estado(s) miembro(s). Al igual las denuncias previstas de
los otros dos instrumentos, cualquier petición debe ser debidamente justificada.
Una vez recibida una solicitud, y si la UE considera que hay indicios suficientes,
se abre una investigación que debe ser concluida a más tardar 9 meses (en
ocasiones excepcionales 11 meses). Las medidas de salvaguardia definitivas no
deben exceder los 4 años, aunque existe la posibilidad de extender la medida
hasta un máximo de 8 años.
2.2.2. AYUDAS ESTATALES de inversiones de terceros Estados en la
Unión Europea
La Comisión Europea presentó en primavera 2021 una propuesta de
Reglamento, que se basa en el Libro Blanco de junio 2020147, con el que se
COMISIÓN EUROPEA (2020), LIBRO BLANCO sobre el establecimiento de condiciones
equitativas en lo que respecta a las subvenciones extranjeras, COM (2020) 253 final, 17.6.2020
147
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pretende resolver la problemática derivada de las lagunas existentes en el acervo
comunitario que impiden actuar frente a distorsiones en el mercado único
derivadas de subvenciones de terceros estados. En resumidas cuentas, se busca
que todos los operadores presentes en el mercado interior actúen en un level
playing field. Concretamente se centra en identificar los subsidios
extranjeros más distorsionadores del mercado y en establecer
mecanismos para remediarlo, consiguiendo eliminar progresivamente del
mercado todas estas subvenciones extranjeras garantizando un mercado en
igualdad de condiciones.
Las subvenciones extranjeras pueden adoptar diferentes formas,
préstamos a interés cero, garantías estatales ilimitadas, exenciones o
reducciones fiscales respecto a las inversiones extranjeras o al comercio,
garantías estatales, exenciones o reducciones fiscales en relación con las
inversiones extranjeras o el comercio o financiación estatal específica.
La propuesta de Reglamento148 propone 3 instrumentos de control de las
subvenciones extranjeras: uno general, uno específico para las
adquisiciones de empresas con apoyo de fondos públicos de terceros estados y
otro instrumento para el control de las licitaciones públicas dentro de la Unión.
Dichos mecanismos de control buscan asegurar un control real de las
inversiones extranjeras sin incurrir en la desmotivación de los inversores,
motivo por el que también se tendrán en cuenta los efectos positivos vinculados
a los objetivos de la UE, como pueden ser la creación de empleo y la neutralidad
climática. La Comisión será la encargada del control de los subsidios,
determinando si éstos distorsionan o no el mercado interior tomando como
referencia elementos como la cuantía de la subvención, el mercado concreto o la
situación de la empresa, e impondrá medidas correctoras en el caso de existir
distorsión en el mercado interior. El incumplimiento de las medidas acarreará
sanciones de multa que pueden alcanzar el 10% del volumen de negocios diario
por cada día de retraso en el cumplimiento.
El instrumento general se focaliza en subsidios de cuantía superior a los 5
millones de euros y que podrán ser controlados ex ante y ex post mediante
requerimientos de información e inspecciones. La no atención o sometimiento a
estos controles también podrá suponer una multa para la empresa investigada.
Las operaciones de concentración cuentan con un instrumento de
control específico y que se basa en la notificación previa obligatoria, fruto de
la cual se llevará una investigación -tanto inicial como en profundidad- para
determinar la existencia, y en su caso, la adecuación de dicha subvención al
mercado interior. Se establecen unos límites cuantitativos para determinar la
Véase la propusta en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1982
148
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obligación de notificación, sin embargo, la Comisión puede requerir
notificaciones para casos donde existan sospechas de que la empresa se haya
beneficiado de subsidios extranjeros. Las concentraciones también podrán ser
examinadas mediante el instrumento general tras su efectiva formalización, es
decir, no son procedimientos excluyentes.
En tercer lugar, se propone el instrumento de control de las licitaciones
públicas mediante notificación de empresas que hubieran recibido
subvenciones extrajeras en los 3 años previos a licitaciones de 250 millones de
euros o más, siendo posible como en el caso de las concentraciones, que la
Comisión requiera su notificación fuera de este umbral cuando tenga sospechas
de que existan subvenciones dañinas para el mercado interior. En las
licitaciones también se prevé el examen ex post mediante el instrumento
general. La investigación en este caso se prevé que no será llevada a cabo por los
Estados miembros, evitando así sobrecargar a las autoridades nacionales y
asegurando una aplicación uniforme del reglamento.
El ámbito personal del control en las licitaciones se extiende más allá de
los licitadores, pues incluye a los subcontratistas y proveedores que participen
en elementos clave de la ejecución del contrato o si su contribución alcanza el
30% del valor estimado del contrato.
Los plazos de revisión previstos pueden ralentizar las licitaciones, salvo para el
caso de las adjudicaciones bajo el criterio de oferta económicamente más
ventajosa donde la revisión se produce tras la efectiva adjudicación.
Es decir, se establecen determinados umbrales que hacen
obligatorio notificar a la Comisión la existencia de subvenciones extranjeras,
pero se mantiene un procedimiento de oficio, y generalmente ex post,
por el que la Comisión podrá investigar cualquier tipo de subvención que sea
sospechosa de distorsionar el mercado interior.
Se prevé que no se trate de un sistema fijo, pues la Comisión analizará la
efectividad de las medidas e indicadores de los resultados obtenidos de sus
investigaciones con el fin de establecer medidas adicionales para el caso de que
fuese necesario, incluyendo propuestas legislativas.
En líneas generales se mantiene la idea básica establecida en el Libro
Blanco, si bien se han elevado algunos límites cuantitativos con la finalidad de
no ahuyentar a terceros estados de operar en el mercado interno. Por otra parte,
dicha apertura no supone una debilidad pues la Comisión realizará un informe o
investigará de oficio cualquier posible distorsión del mercado en cualquier
momento. Además, se han introducido plazos concretos para cada paso.
En cuanto a la obligación de notificación por parte de las empresas no las
eximirá de aportar información si les fuera requerido. Por tanto, a priori, el
mecanismo establecido parece cubrir todas las opciones posibles
para evitar que las subvenciones extranjeras socaven el mercado
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interior y, por tanto, que se logre que todas las empresas operen bajo las
mismas condiciones.

Tabla 9 Visión de conjunto de órganos competentes y mecanismos
ANTE LA OMC
por quién

ANTE la COMISIÓN
por quién

(1) ORIGEN de la
distorsión
(2) VULNERACIÓN de
qué relgas

(1) COMPETENCIA
INTERNACIONAL entre
terceros Estados

Denuncias
por
los Estados o la propia UE

(2) Vulneración de Derecho
OMC

(1) COMPETENCIA
INTERNACIONAL con
EFECTO
DISTORSIONADOR en el
mercado interior

Denuncias por los
Estados o la propia UE
(si vulneración de
Derecho OMC)

- Responsable: DG Trade
- Quejas y denuncias (si
vulneración de Derecho UE)
- Quiénes: Comisión,
Estados miembros,
personas jurídicas

-

- Responsable: DG COMP
- Quejas y denuncias
- Quiénes: Comisión,
Estados miembros,
personas jurídicas

(2) Vulneración de Derecho
OMC o Derecho UE

(1) COMPETENCIA INTRACOMUNITARIA
(2) Vulneración de Derecho
UE

En posibles infracciones
anti-trust: comunicar a
autoridades nacionales de
competencia si no están
implicado más de 3 Estados
miembros.
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3. Deficiencias de los mecanismos de “defensa comercial”
3.1. El marco de la OMC
Como es bien sabido, en el marco de la OMC existen deficiencias generales
para garantizar condiciones de competencia leales; pero éstas están aún más
pronunciadas en el sector de la construcción naval porque las normas y los
mecanismos para su defensa no suelen ser aplicables a buques como se
explica a continuación.
Subvenciones estatales. El Acuerdo SMC de la OMC establece tres
categorías de subvenciones, es decir subvenciones a la exportación,
subvenciones al contenido nacional y las subvenciones recurribles. Las últimas
son las que suelen ser concedidas en la construcción naval porque en esta
categoría entran las subvenciones a la producción. Estas subvenciones no están
prohibidas a no ser que tengan efectos perjudiciales sobre uno de los otros
miembros de la OMC, y en este caso pueden ser recurridas. Los efectos
desfavorables pueden ser de 3 tipos149 (resaltado por los autores):
- “daño a una rama de producción nacional causado por las
importaciones subvencionadas en el territorio del Miembro reclamante.”
- “perjuicio grave. [N]ormalmente, el perjuicio grave es consecuencia de
efectos desfavorables (por ejemplo, desplazamiento de las exportaciones)
en el mercado del Miembro que concede la subvención o en el de un
tercer país.”
- “[l]a anulación o menoscabo de las ventajas resultantes del GATT de
1994. La anulación o menoscabo surge casi siempre cuando la
subvención socava el mejor acceso a los mercados que supuestamente
surge de una reducción del arancel consolidado.”
En el caso de que un miembro sospeche que una medida estatal encaje en esa
categoría, debe demostrar la existencia de una subvención recurrible
y que provoca efectos desfavorables – a niveles prácticos muy difícil de
realizar.
Además, en el caso de que se confirmara el daño que provoca una
subvención recurrible, se podrían adoptar medidas compensatorias como
pueden ser aranceles para productos importados. Sin embargo, ese tipo de
medida no funciona con buques puesto que los buques no se importan en el
sentido común aduanero porque no están importados permanentemente en el
mercado afectado.

OMC, Explicación del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (“Acuerdo
SMC”), https://www.wto.org/spanish/tratop_s/scm_s/subs_s.htm (25.10.2021)
149
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Y, como último –aunque una demanda ante un panel de la OMC fuera
exitosa y declara que un arancelo perjudicial tuviera que estar retirado– no sería
ninguna medida lógica y sensata porque la transacción comercial
internacional ya se habría ejecutada.
Normas antidumping. La misma ineficacia ocurre con las normas
antidumping establecidas por la OMC. Por el hecho de que los buques no se
importan como otros productos, se añada otra singularidad más de los buques:
normalmente un buque no se produce en serie, cumplen los requisitos
específicos del comprador y requieren una gran inversión de capital. A la hora
de demostrar que existe un dumping, es prácticamente imposible
determinar un producto similar (like product) para calcular el margen del
dumping. Asimismo, tal y como funciona el derecho de la OMC, una de las
consecuencias de dumping sería imponer aranceles antidumping sobre la
importación de futuros productos. Pero, como mencionado anteriormente, no
suelen existir buques iguales por lo cual no tiene ningún sentido este remedio.

3.2. El marco de la Unión Europea
Desde el inicio de la integración europea, la UE dispone de un derecho de
competencia fuerte con procedimientos de investigación y sanción claros.
Aunque las normas pueden ser aplicadas en casos concretos a empresas no
comunitarios (por ejemplo en cuanto a fusiones), sí el derecho de competencia
europeo está principalmente destinado a operadores comunitarios. A pesar de
deficiencias los instrumentos son eficientes.
El mayor reto está con los instrumentos de defensa comercial, es decir los
mecanismos para garantizar una competencia leal entre los competidores
internacionales y comunitarios.
Las ineficacias se deben a que los instrumentos y las medidas que se pueden
adoptar no son aptos para la construcción naval, y por lo tanto el problema es
muy parecido a lo que ocurre en el marco de la OMC.
Ya a la hora de demostrar prácticas de anti-dumping surgen las siguientes
dificultades. En primer lugar, se requiere una comparación equitativa del
precio de exportación y del valor normal entre productos comparables – si es
un buque que se construyó sólo una vez, lo que es muy probable, la
comparación de precios de ventas de buques es imposible. En segundo lugar,
demostrar el perjuicio también es casi imposible porque demostrar un
aumento en el consumo de los productos sospechosos de dumping no es viable
porque es un producto único. Cabe señalar que el caso puede ser diferente para
componentes habituales porque podría cuantificarse.
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Lo mismo ocurre con las medidas que se podrían adoptar para contrarrestar
los perjuicios que causan prácticas de dumping o subvenciones puesto que
suelen ser derechos o ad valorem o específicos. La imposición de derechos
para futuras importaciones no funciona en la construcción naval por las mismas
razones anteriormente mencionadas, es decir un buque suele importarse
solo una vez puesto que no es un bien que se produce en serie. La misma
situación se produce con las medidas de salvaguardia –que suelen ser
contingentes arancelarios– que no son aplicables porque se emplean cuando se
detecta un aumento de importaciones significativo de forma imprevista y
repentina.
El catálogo de medidas que se prevé en la propuesta de Reglamento respecto a
subvenciones extranjeras podrá ser aplicable, aunque su efectividad tendrá que
ser demostrado en la práctica en un futuro. Interesante parece particularmente
el control de las licitaciones públicas y así controlar que empresas extranjeras
puedan ganar contratos públicos habiendo recibido subvenciones estatales
masivas.
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D. CATÁLOGO DE 12 PROPUESTAS

El desarrollo y progreso industrial y económico no es posible sin las
innovaciones de las empresas y son ellas las primeras que impulsan nuevos
productos y la perfección de sus trabajos. Pero para ello es importante que
existan reglas (mínimas) comunes entre competidores, sea a nivel nacional,
comunitario o internacional. El propio concepto del level playing field
utilizado en la producción y comercialización de bienes se refiere a crear y
garantizar un conjunto de normas iguales para todos los competidores
por lo cual el mayor protagonismo de promover la igualdad de
condiciones recae sobre las autoridades competentes.
La Unión Europea desempeña para la construcción naval española un papel
clave porque determina el marco legal para todos los factores de la producción y
de mercado. De manera muy especial se ha asignado a la Comisión Europea
competencias para actuar y a la que se deben dirigir propuestas, observaciones,
reivindicaciones o, si se considere oportuno, quejas y demandas.
A continuación, se señalan propuestas de índole general y peticiones más
concretas sobre qué se debe conseguir en el marco internacional y comunitario
para garantizar o crear un level playing field.

ENFOQUE POLÍTICO GENERAL

A. La Autonomía Estratégica Abierta será, según la Comisión Europea, su
nueva identidad comercial y se defiende un comercio mundial abierto y
equitativo que debe basarse en 3 principios rectores150: resiliencia y
competitividad; sostenibilidad y equidad; firmeza y cooperación. Consideramos
esa visión clave para un desarrollo sostenible de la economía europea, y en
concreto de la construcción naval.
 Ahora bien, la Unión Europea debe pasar de las palabras a los hechos
y traducir las ideas a políticas y actos legales concretos.
 Se acoge favorablemente el propósito de la Comisión Europea de
estudiar “opciones para una estrategia de la UE sobre créditos a la
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Revisión de
la política comercial - Una política comercial abierta, sostenible y firme, COM(2021) 66 final,
18.2.2021, p. 5
150
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exportación” que “incluirá un instrumento de crédito a la exportación
de la UE y la coordinación reforzada de los instrumentos financieros
de la UE.”151
 En la misma línea de actuación, la UE deberá promover que más
Estados sean partes del Acuerdo Sectorial de Buques (Ship Sector
Understanding SSU), que es un anexo del Acuerdo sobre directrices
en materia de crédito a la exportación con apoyo oficial, elaborado
por la OCDE, pero que no es un instrumento vinculante.

B. El análisis de las barreras estatales a las que se enfrenta la construcción naval
y toda su cadena de valor en distintos mercados relevó claramente que uno de
los grandes desafíos es la presencia de empresas estatales (SOE) a las que
numerosos Estados suelen atribuir un estatus especial. El derecho de
competencia de la UE, es decir al que están sujetos los operadores europeos, sí
incluye normas para las empresas públicas y las empresas a las que se conceden
derechos especiales o exclusivos (art. 106 TFUE), y de nuevo es la Comisión
Europea la encargada por velar el cumplimiento de lo establecido. Como es bien
sabido y expuesto en este documento, los retos que pueden suponer SOEs
provienen quizás más de terceros países que no cuentan con una política de
competencia tan consolidada y rígida como la de la UE. El concepto de la
neutralidad competitiva es fundamental porque se trata de un “[p]rincipio
según el cual todas las empresas gozan de igualdad de condiciones con
respecto a la propiedad, la regulación o la actividad en el mercado de un
Estado (incluidos los niveles central, regional, federal, provincial, de condado
o municipal).”152
 Con la finalidad de reforzar la neutralidad competitiva y su aplicación,
y en consecuencia garantizar un verdadero level playing field, la UE
debe promover las recomendaciones de la OCDE sobre la
neutralidad competitiva adoptadas en 2021 en general, y de manera
más concreta a la hora de firmar acuerdos comerciales.153
 Ante la problemática de que algunas SOE de la construcción naval de
terceros Estados falsean o pueden falsear la competencia en el
mercado interior, la UE debe considerar crear una Oficina de
Reclamaciones en materia de Neutralidad Competitiva a
Comisión Europea (2021), Revisión de la política comercial – Una política comercial
abierta, sostenible y firme, COM(2021) 66 final, p. 23
152 OECD (2021), Maintaining competitive neutrality: Voluntary transparency and disclosure
standard for internationally active SOEs and their owners, p. 8,
www.oecd.org/corporate/maintaining-competitive-neutrality.htm (traducción propia del
original en inglés)
153 Pueden acceder al documento a través de:
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0462
151
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nivel comunitario para que personas jurídicas puedan comunicar
mediante herramientas fáciles sus observaciones de sucesos en los
mercados, como se estableció ya en otros Estados (véase Australia).
 La UE deberá de velar especialmente que se cumplan todas las
normas en la ejecución de los fondos “Next Generation EU” para que
no se generen distorsiones en el mercado interior.

C. La Comisión Europea reconoce la importancia estratégica de la industria
europea sensu lato para que Europa prospere y progrese, y señala que “(…) es
fundamental la capacidad de la industria europea para liderar la doble
transición e impulsar nuestra competitividad. No podemos permitirnos una
simple adaptación; la industria ahora tiene que llegar a ser acelerador y motor
del cambio y la innovación.”154 Se menciona especialmente los sectores
industriales relacionados con la movilidad, y en concreto la construcción
naval, y se señala que tienen “(…) la responsabilidad y el potencial para
impulsar la doble transición, contribuir a la competitividad industrial de Europa
(…)”.
 Se acoge con satisfacción que la Comisión es consciente de la relación
estrecha entre poner en práctica el Pacto Verde Europeo y posibles
distorsiones del level playing field. Por ello, la UE deberá exigir a sus
socios comerciales internacionales el cumplimiento del Acuerdo
de París sobre el clima, y exigirlo como punto no negociable en
futuros acuerdos comerciales.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

D. PÉREZ GARCÍA155 (2018) señala que en la construcción naval “[l]as
condiciones normales de competencia propias de un mercado abierto no se han
dado nunca.” Por esa anomalía y característica específica de todo un sector, se
propone que
 la UE deberá, en el marco de la OCDE, impulsar un nuevo debate
sobre un acuerdo que garantiza normas de competencia en la
construcción naval – tal y como ya fue intentado hace décadas con
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Un nuevo
modelo de industria para Europa, COM(2020) 103 final, p. 1
155 PÉREZ GARCÍA, J.-E. (2018), “La industria de la construcción naval, la Unión Europea y el
siglo XXI”, Información Comercial Española ICE, nº 901, págs. 115-130
154
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el frustrado Acuerdo de la OCDE sobre las condiciones normales de
competencia en el sector comercial de la construcción y reparación
naval. Cabe destacar (!) que se precisaría de un nuevo acuerdo y no
solo reavivar el acuerdo del 1996 porque esté está totalmente
desactualizado.
 Puesto que el Acuerdo de 1996 no entró en vigor por la no ratificación
de los EE.UU. en su momento, la UE deberá promover la cooperación
en este tema con la administración Biden y abordar concretamente la
cuestión cómo incluir a China.

E. La UE es consciente y reconoce que la puesta en práctica de las iniciativas del
Pacto Verde Europeo tendrá impactos en el level playing field internacional
porque la reorientación de su economía significa un cambio fundamental en los
métodos de producción, y aunque la transición verde y digital ofrecen nuevas
oportunidades, las exigencias legales autoimpuestas significarían a corto (o
medio) plazo unos costes enormes de adaptación para los sectores
productivos a diferencia de muchos de sus competidores internacionales. Se
acoge con satisfacción que la UE reconoce que la industria en general, y en
concreto la construcción naval, es fundamental para lograr el objetivo de
convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año
2050. Como fue señalado en este documento, la construcción naval contribuye
al logro de todos los ODS y específicamente al ODS 13 Acción por el Clima
por tener los conocimientos necesarios y el espíritu emprendedor indispensable
para llevar a la sociedad y economía modos de vida más sostenibles. Por ello, la
UE y las autoridades nacionales no deben olvidar que la construcción naval
es un sector estratégico por contribuir a distintos sectores esenciales como
es el transporte, la extracción de recursos marinos o la producción de energías
renovables – y con todo ello se generan miles de puestos de empleo.
Entre 2014 y 2016, 46 miembros de la OMC negociaron un Acuerdo sobre
Bienes Ambientales, en las que participó tanto la UE como China, Japón,
Corea, los EE.UU. o Turquía. Las negociaciones fueron abandonadas por
múltiples causas, entre ellas presiones políticas nacionales – y no se retomaron
desde entonces. El propósito del Acuerdo era reducir los aranceles de bienes
ambientales, es decir productos que están considerados a contribuir a la
protección del medio ambiente en general y en concreto a la lucha contra el
cambio climático, aunque no existe ninguna definición común. En estas
categorías, según la OMC, se incluirían bienes relacionados con
- la generación de energía limpia y renovable,
- la utilización más eficiente de la energía y los recursos,
- la lucha contra la contaminación del aire,
- la gestión de desechos,
- el tratamiento de las aguas residuales,
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- la vigilancia de la calidad del medio ambiente y la lucha contra la
contaminación acústica.
Tanto las negociaciones frustradas como la consecución de la reducción de
aranceles para bienes ambientales en la APEC (Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico) demuestran que la propuesta no es descabellada.
 La UE deberá garantizar un level playing field para este sector
estratégico mediante instrumentos concretos y aplicables al sector.
 La UE deberá seguir promoviendo un Acuerdo sobre Bienes
Ambientales que, aparte de beneficios comerciales, sería un
reconocimiento de la importancia estratégica, del esfuerzo y de la
innovación del sector de la construcción naval en pro de un desarrollo
sostenible. Sería un paso más para la propia implementación del
Pacto Verde Europeo y una labor que cuenta con un 73% de apoyo de
los encuestados de la consulta pública del 2014.
 La UE deberá promover que no solo se incluyera la reducción
de los aranceles para bienes ambientales, sino también las
barreras no arancelarias y los servicios.
 La UE deberá asegurar que todos los equipos de tecnología
marítima que contribuyen a la transición ecológica se incluyen
en la lista específica de productos y las líneas arancelarias.

F. Disponer de un mecanismo efectivo y eficiente para resolver controversias
sobre inversiones es fundamental para la seguridad jurídica de negocios. El
sistema convencional utilizado es Arbitraje de diferencias inversor-estado, el
llamado ISDS (Investor-state dispute settlement) que se basa principalmente en
el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados
y Nacionales de otros Estados del año 1966. La gran mayoría de los acuerdos
internacionales de inversiones prevén este mecanismo ad hoc para resolver
disputas. La UE lo ha incluido en varios de sus acuerdos y también en los
acuerdos de comercio como él con Canadá, Singapur o Vietnam más
recientemente. Existen dos inconvenientes con este tipo de acuerdos: por un
lado, son soluciones bilaterales si se han incluido en acuerdos entre dos partes;
y por otro lado, este siempre va a ser una solución ad hoc. Desde hace un par de
años, se ha propulsado en el marco de las Naciones Unidas (en la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI o
UNCITRAL) crear un mecanismo permanente, el llamado Tribunal
Multilateral de Inversiones (MIC por sus siglas en inglés, el Multilateral
Investment Court).
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 La UE deberá seguir promoviendo activamente en el marco de las
Naciones Unidas la creación de un Tribunal Multilateral de
Inversiones que no solo contribuirá a aumentar la seguridad
jurídica para todos los inversores sino también reforzaría el level
playing field por establecer un conjunto de normas comunes para la
solución de controversias sobre inversiones.

G. La Comisión Europea hace referencia explícita a la Organización Marítima
Internacional (OMI), el organismo especializado de las Naciones Unidas, en su
Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte
europeo de cara al futuro diciendo que
− “(…) la Comisión ejercerá presión para hacer avanzar las conversaciones
sobre instrumentos basados en el mercado como medida a medio plazo para
aplicar la estrategia de reducción de los gases de efecto
invernadero.”156
− “(…) la UE debe propugnar en el seno de la OMI, la OACI y otras
organizaciones internacionales normas estrictas, en particular en el
ámbito de la seguridad física y operacional y la protección
medioambiental, sobre todo en relación con el cambio climático.”157
 La UE deberá cumplir con su palabra y promover, en el seno de la
OMI y otras organizaciones internacionales, la codificación a nivel
internacional de normas que contribuyen a la transición ecológica, tal
y como se incluye en el mismo Pacto Verde Europeo.

INSTRUMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA

H. El pasado enero de 2021, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron
modificaciones158 del Reglamento (UE) Nº 654/2014 sobre el ejercicio de los
derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales
internacionales. El objetivo de este Reglamento es tomar medidas cuando un
tercer Estado infringe normas comerciales internacional y reequilibrar los
beneficios y obligaciones de las relaciones comerciales. Los cambios son
apreciables y darán a la UE más posibilidades para hacer cumplir las normas

Comisión Europea (2020), Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el
transporte europeo de cara al futuro COM(2020) 789 final, punto 48
157 Comisión Europea (2020), Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el
transporte europeo de cara al futuro COM(2020) 789 final, punto 106
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internacionales. A modo de ejemplo señalamos el nuevo artículo 3 a bis) que
permite aplicar el Reglamento también en la siguiente situación, a saber:
“tras la circulación de un informe de un grupo especial de la OMC que
estime, en todo o en parte, las reclamaciones presentadas por la Unión,
cuando el recurso interpuesto con arreglo al artículo 17 del
Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC no pueda ser
completado y el tercer país no haya aceptado un arbitraje provisional con
arreglo al artículo 25 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de
la OMC;”
 La UE deberá aplicar de manera consecuente el Reglamento
(UE) Nº 654/2014 modificado y así responder a infracciones de
terceros Estados para garantizar un level playing field a nivel
internacional.
 Se acoge con beneplácito la creación de un nuevo puesto, el del Alto
Responsable de la Aplicación de la Política Comercial y un
mecanismo para poder comunicar a la Comisión observaciones sobre
barreras comerciales (Single Entry Point). Se insta a la Comisión y al
Alto Responsable que traten las quejas de manera rápida y ágil con
medidas disuasorias.

I. En este documento, se señaló que los requisitos de contenido local (LCR) es
sin duda una de las barreras estatales significativas a las que se enfrentan las
empresas de la construcción naval. La UE reconoce que son un problema
importante
y
especialmente
preocupante
porque
son
altamente
distorsionadores. En el Informe sobre barreras comerciales 2020 de la
Comisión Europea se subrayaba la transcendencia de los LCR porque el 7% de
todas las barreras tenían un componente LCR, lo que es una proporción muy
significativa, y se decía que esta situación “exigía que la UE prestara atención a
estas prácticas”.159
 Se comparte la valoración que se hizo en el Informe sobre barreras
comerciales 2020 por lo cual la UE deberá actuar con contundencia
contra estas prácticas.

J. Según la propia UE, se han detectado en los últimos año un aumento en
prácticas de terceros Estados para presionar o a la propia UE o a sus Estados
miembros que adopten unas políticas o medidas comerciales concretas, también
Comisión Europea (2020), Report from the Commission to the Parliament and the Council
on Trade and Investment Barriers, 1 January 2019 – 31 December 2019, p. 8 (traducción propia
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para retirar medidas tomadas. En una Declaración conjunta entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión se mostraron muy preocupados con estas
inferencias en las decisiones que deben tomar la UE y los Estados miembros de
manera autónoma e independiente de cualquier presión. A raíz de ello, la
Comisión presentó el 8 de diciembre de 2021 una propuesta de Reglamento
para crear un nuevo instrumento jurídico, conforme al derecho internacional,
con el fin de contrarrestar y disuadir este tipo de acciones coercitivas de terceros
Estados.
 La Unión Europea debe aprobar ese nuevo instrumento sin diluir la
esencia de la propuesta para que la UE pueda disuadir y contrarrestar
a otros Estados que intentan imponer decisiones políticas a la UE.

K. En el año 2016, la UE adoptó un instrumento anti-dumping específico para
garantizar la construcción naval – el Reglamento 2016/1035 sobre
protección contra las prácticas perjudiciales en materia de precios
en la construcción naval– con la finalidad de proteger a los productores
navales comunitarios de ventas de buques por debajo de su valor normal por
Estados terceros. En la actualidad, el Reglamento no se puede aplicar porque
depende de que entre en vigor el Acuerdo de la OCDE sobre las condiciones
normales de competencia en el sector comercial de la construcción y
reparación naval, algo que no ha pasado.
 Por la especificad del bien “buque” – que no es un producto que suele
ser fabricado en serie – se requiere un instrumento específico que
permite medidas disuasorias y rápidas. La UE deberá modificar este
Reglamento y desvincularlo de la entrada en vigor del Acuerdo OCDE
y, al mismo tiempo, adaptar y renovarlo.

L. SEA Europe160 propuso crear un sistema de ayudas a la construcción naval de
forma temporal y estrictamente vinculado a la transformación ecológica de la
flota europea. Asimismo, SEA Europe161 lanzó la idea de establecer un régimen
de reducción de impuestos de forma temporal en toda la UE para apoyar a las
empresas europeas de tecnología marítima cuando contribuyan a cumplir
los objetivos del Pacto Verde Europeo.
 Se invita a la UE estudiar la posibilidad de
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-

crear un sistema de ayudas vinculadas a la renovación
ecológica de la flota
establecer un régimen de reducción de impuestos de forma
temporal para fomentar vertiente marítima de la
implementación del Pacto Verde Europeo.
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