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I. ASPECTOS ARANCELARIOS  

I.1 EL MARCO TEÓRICO 

 



 

A) EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN COMUNITARIA 

 

 Reglamento (CEE) n.º 570/1986 del Consejo de 24 de febrero de 1986  (ya no está 

vigente). 

Reglamento (CEE) n.º 1135/1988 del Consejo de 7 de marzo de 1988 (ya no está 

vigente). 

Reglamento (CE) n.º 82/2001 del Consejo de 5 de diciembre de 2000 relativo a la 

definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de 

cooperación administrativa en el comercio entre el territorio aduanero de la 

Comunidad y Ceuta y Melilla (vigente). 

Reglamento (CE) n.º 1140/2004 del Consejo, de 21 de junio de 2004, por el que 

se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común aplicables 

a determinados productos pesqueros originarios de Ceuta y Melilla (vigente). 

Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo 

de 2017, sobre controles oficiales (vigente) 

Reglamento de ejecución (UE) 2019/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2019, 

relativo a las listas de terceros países, o regiones de los mismos, autorizados a 

introducir en la UE determinados animales y productos destinados al consumo 

humano (vigente).  
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B) DETALLE DEL REGLAMENTO (CE) N.º 82/2001 DEL CONSEJO (1)  

 

 1)   Antecedentes: Rglto. 1135/1998 y Rglto. 570/1986 

2) Implicaciones de mayor importancia (regulaciones e interrelaciones): 

        Art. 5: productos enteramente obtenidos en Melilla;  

        Art. 6: Productos  suficientemente transformados o elaborados;  

        Art. 7: Operaciones de elaboración o transformación insuficiente;  

        Art. 13: Exigencias de transporte directo. 

3) Problemática que pretende superarse mediante su aplicación : 

        - Mejoras en exigencias documentales; 

          - Mejoras sobre exigencias de porcentaje cero por cien, en cuanto a las 

primeras materias y componentes de fuera de la UE admitidos en el producto 

final (transformados de la pesca y la agricultura). 

4) Ventajas que incorpora  

        - Se considerarán  materias originarias de Melilla, no sólo las originarias de 

esta ciudad o del resto de la UE, sino también las originarias de los países que 

hayan celebrado con ésta un acuerdo preferencial  que prevea un trato especial a 

Melilla en reglas de origen. 
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B) DETALLE DEL REGLAMENTO (CE) N.º 82/2001 DEL CONSEJO  (2) 

 

         - Con el Reglamento anterior, la acumulación de origen era posible con 

únicamente cuatro países, mientras que ahora los afectados son muchos más. 

        - Posibilidad (general) de que el cumplimiento de las reglas sobre 

elaboraciones o transformaciones suficientes que el Anexo B del Reglamento 

impone sobre porcentajes mínimos de las materias originarias de la UE, se 

flexibilice al asimilar a éstas las materias originarias de los países afectados 

expresamente por el beneficio de la acumulación. 

        - Posibilidad (especial) de que no sea indispensable que las materias 

empleadas procedentes de los países de la acumulación hayan sido objeto de 

elaboraciones o transformaciones suficientes; bastará con que hayan sido objeto 

de transformaciones más que insuficientes. 

        - Posibilidad (singular) de que incluso si las elaboraciones o transformaciones 

en Melilla ni siquiera son más que insuficientes (por quedarse en el etiquetado, 

etc.), el producto se considerará originario de Melilla cuando el valor añadido en 

la UE, excluido el aportado por los países que gozan del beneficio de la 

acumulación, exceda al aportado por estos. 

 

. 
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B) DETALLE DEL REGLAMENTO (CE) N.º 82/2001 DEL CONSEJO  (3) 

 

         - Se permite el empleo de aquellas materias no originarias de utilización 

prohibida según el anexo B, siempre que se cumplan dos requisitos: que el valor 

total de éstas no supere el 10% del precio del producto; y que tampoco se exceda 

el porcentaje de valor máximo de todas las materias no originarias (las prohibidas 

más las autorizadas). 

        - Menores exigencias documentales: Potenciación de las declaraciones que 

no precisan formalizarse en el EUR.1, bastando la declaración en factura o incluso 

en otros documentos comerciales; esta ventaja se hace aplicable a cualquier 

envío que no sobrepase los 6.000 euros (antes 4.400 euros), e incluso a los de 

importe superior previa la obtención de una determinada autorización; con ello se 

logra una mayor flexibilidad y sencillez del sistema en su conjunto. 

       - Las Importaciones ocasionales para el uso personal de sus destinatarios o 

de los viajeros o sus familias no se considerarán de carácter comercial, estando 

por tanto exentas de satisfacer derechos de entrada en el TAC; los importes 

máximos autorizados para beneficiarse de esta medida se amplían con respecto 

a la situación anterior. 
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C) DETALLE DEL REGLAMENTO (CE) N.º 1140/2004 DEL CONSEJO   
SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS AUTÓNOMOS DEL ARANCEL ADUANERO COMÚN APLICABLES A 

DETERMINADOS PRODUCTOS PESQUEROS ORIGINARIOS DE  CEUTA Y MELILLA 

 

  

Como consecuencia del Acuerdo Euromediterráneo: «Habida cuenta de que 

Marruecos rodea las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, resulta oportuno 

evitar nuevas discriminaciones y conceder a estos territorios un trato 

preferencial en relación con la misma gama de productos pesqueros a fin de 

brindarles oportunidades similares desde el punto de vista empresarial y 

promover su desarrollo económico.» 

«Quedan totalmente suspendidos los derechos autónomos del arancel aduanero 

común aplicables a los productos que figuran en el anexo originarios de Ceuta y 

Melilla». Resumen del anexo: 

             - Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 

           - Preparaciones de pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados       

acuáticos. 

Se aportarán pruebas del carácter originario de los productos de conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 82/2001 (sobre reglas de origen Melilla). 
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I. ASPECTOS ARANCELARIOS  

… 

I.2 LA PRÁCTICA Y SUS PROBLEMAS 

 



 

 

 

A) VIABILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN EUROPEA Y DE LA 

AEAT 

 

 

 

 1)   Consulta sobre adquisición del origen Melilla (moluscos originarios 

de Marruecos depurados en la Ciudad) 

         Determinada empresa privada > Proyecto Melilla, S.A. > 

Dependencia Provincial de Aduanas e II. EE. de Melilla > Servicios 

centrales de la AEAT   >    Servicios de la Comisión Europea 

    2)   Respuesta de los servicios de la Comisión Europea 

           “[…] La operación en cuestión precisa de un emplazamiento, un 

instrumental y unos conocimientos específicos para ser llevada a cabo 

por lo que no puede calificarse de simple […]” 

   3)   Respuesta de los servicios de la AEAT 

         “[…] En consecuencia los productos, clasificados en la partida 

arancelaria 03.07, que se obtengan en Melilla tras la operación de 

depuración de los moluscos vivos no aptos para el consumo originarios 

de Marruecos (no es suficiente la procedencia), adquieren el origen 

preferencial Melilla al objeto de su comercio con el territorio aduanero de 

la Comunidad, de conformidad con el Art. 4 del Rglto. 82/2001. 
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B) INVIABILIDAD PARA LA ADUANA DE MELILLA Y CONSECUENCIAS (1) 

 

 

 

 

1) Criterio negativo de la Aduana 

         La Aduana de Melilla no reconoció el origen Melilla de los moluscos 

depurados presentados a despacho por la empresa autora de la consulta. 

Interrogantes  al respecto: 

         ¿Ignoró la Aduana, inadvertida o deliberadamente, la respuesta de los 

servicios de la Comisión? 

         ¿Detectó la Aduana algún incumplimiento por la empresa de los términos 

planteados en la consulta? 

         ¿Cumplía la empresa todos los requisitos propios de la consulta?  

         ¿En particular, acreditaba la empresa a efectos sanitarios el origen 

Marruecos de los moluscos a depurar? (sólo la procedencia no es suficiente) y en 

caso negativo: ¿Marruecos no aportaba la documentación sanitaria necesaria?. 

 

2) Consecuencias arancelarias 

          La decisión negativa de la Aduana, implicaba que los citados moluscos 

depurados en Melilla debían satisfacer, para su entrada en el TAC, los derechos 

arancelarios establecidos para países terceros sin régimen preferencial alguno: 

entre el 8 y el 11% ad valorem, según los casos (véase el cuadro de la diapositiva 

siguiente). 
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B) INVIABILIDAD PARA LA ADUANA DE MELILLA Y CONSECUENCIAS (2) 
ARANCELES A SATISFACER POR LA ENTRADA DE DETERMINADOS MOLUSCOS EN EL TAC:  

COMPARACIÓN SEGÚN ORIGEN 

 

 

NOMENCLATURA DERECHOS "AD VALOREM" A SATISFACER A SU ENTRADA EN 

EL TAC SEGÚN ORIGEN 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
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Moluscos [...] vivos, frescos, refrigerados [...] 

aptos para la alimentación humana. 

307         

- Ostras. 0307.10         

-- Las demás. 0307.10.90.10 9,00% 3,10% 0,00% 0,00% 

- Mejillones (Mytilus spp., Perna spp.)  (0307.31)         

-- Vivos, frescos o refrigerados. 0307.31         

--- Mytilus spp. 0307.31.10.00 10,00% 6,50% 0,00% 0,00% 

--- Perna spp. 0307.31.90.00 8,00% 2,80% 0,00% 0,00% 

- Los demás [...] aptos para la alimentación 

humana.                             

0307.91         

 --Vivos, frescos o refrigerados. 0307.91.00.00 11,00% 3,80% 0,00% 0,00% 

Notas sobre el ordenamiento comunitario: (*1) Reglamento: 1R8726580; (*2) Reglamento: 1R9703380; (*3) Reglamento: 1D0002040; (*4) 

Reglamento: 1R0411400  

Nota final: (*5) Si bien en la última columna de la derecha se indican los derechos a satisfacer a su entrada en el TAC por los moluscos con 

origen Melilla, en tanto no les sea reconocido dicho origen por la Aduana  los derechos a satisfacer en la práctica son los más altos de la 

presente tabla, es decir, los aplicados a países terceros sin régimen preferencial, ni general ni especial, con la UE.   
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C) ANTECEDENTES: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

Y DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 

 

 

 

 

 

 El TS, en sentencia de 4.4.1998 confirmaba en apelación otra del TSJA de 

12.12.1991 Ambas sentencias fallaban en contra del criterio de la 

Administración Aduanera y del Tribunal Económico Administrativo, y declaraban 

exenta de arancel la introducción en la Península de partidas de conservas 

vegetales fabricadas en Melilla a partir de productos naturales marroquíes.  

 En particular, la sentencia del TS indicaba en su fundamento de derecho 

segundo: “[...] Como aquí se trata de la introducción de productos melillenses 

en la Península y no de libre circulación de los mismos en el resto del territorio 

aduanero de la Comunidad, se daría una verdadera contradicción entre el 

régimen preferencial previsto para Canarias, Ceuta y Melilla en el mismo 

Protocolo II del Acta de Adhesión española y la realidad de que, siendo partes 

integrantes del mismo Estado, tuvieran un trato arancelario equivalente al de 

verdaderos países terceros, e incluso, como se ha dicho, en ocasiones mucho 

más riguroso que el aplicado a alguno de ellos, y sabido es que ninguna norma 

puede ser interpretada de modo que conduzca a una solución absurda”. 
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II.  ASPECTOS DE SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

II.1 EL MARCO TEÓRICO 

 



 

A) EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA 

 

  

 Directiva 97/78/CE del Consejo de 18 de diciembre de 1997 (ya no está 

vigente) 

 Directiva 97/79/CE del Consejo de 18 de diciembre de 1997  

 Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre 

 Instrucción de 25 de abril de 2001 (SGSEV) 

 Decisión de la Comisión de 14 de noviembre de 2003  

 Instrucción de 10 de noviembre de 2008 (DGSPSE) 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759  

 Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

marzo de 2017 

 Reglamento Delegado (UE) 2019/625 de la Comisión, de 4 de marzo de 2019 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 de la Comisión de 5 de marzo de 

2019  
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B) DETALLE DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/626 DE LA 

COMISIÓN DE 5 DE MARZO DE 2019 

 

 

 

 

 Mediante esta norma se actualizan las listas de terceros países, o regiones de 

los mismos, autorizados, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, a 

introducir en la Unión Aduanera determinados animales y productos 

destinados al consumo humano. 

 Se da la circunstancia de que en las citadas listas continúan sin figurar ni 

Melilla ni Ceuta, lo que constituye una circunstancia desfavorable más para las 

exportaciones al TAC de Productos de Origen Animal (POA) que sí tengan 

reconocido el origen Melilla; en la práctica, no pueden entrar en el TAC 

mientras la Ciudad continúe sin estar incluida en la lista de la Comisión para 

países terceros, o regiones de los mismos, autorizados.   

 Además, al referirse las listas a «terceros países, o regiones de los mismos» se 

constata que no está prevista de entrada la inclusión de regiones de los países 

miembros, como es el caso de Melilla y Ceuta, lo que obligaría a modificar 

también la redacción del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo 

y del Consejo. 
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II.  ASPECTOS DE SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

… 

II.2 LA PRÁCTICA Y SUS PROBLEMAS 

 



A) PROBLEMÁTICA RESULTANTE PADECIDA POR MELILLA 

 
En tanto no se corrija la prolongada situación acabada de describir, los animales y 

productos de origen Melilla destinados al consumo humano que intenten 

exportarse al TAC, ya no es que en la práctica no consigan el reconocimiento 

por la Aduana de su origen Melilla y tengan que satisfacer un arancel propio de 

país tercero, por encima del preferencial aplicable al competidor Reino de 

Marruecos, sino que ni satisfaciendo arancel alguno pueden entrar en el TAC.  

 

A continuación, se procede a relacionar aquellas actuaciones administrativas, 

tanto de la administración estatal como de la comunitaria y la regional, que se 

han ido desarrollando a lo largo del tiempo con el objetivo de solucionar la 

problemática suscitada en el marco de las normas citadas. 

 

Gran parte de dichas actuaciones han podido llegar a conocerse sólo a posteriori, 

habida cuenta de los diferentes organismos intervinientes y de la ausencia de 

suficientes mecanismos de coordinación entre todos ellos. 

 

Su relación sirve de muestra de la dificultad de modificar normas comunitarias.  

 

(18) 



B) ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE LA 

COMISIÓN EUROPEA (1) 

 
 

En 1999: El RD 1977/1999 incorporaba a la legislación española las Directivas del 

Consejo 97/78/CE y 97/79/CE sobre los controles veterinarios a productos de 

países terceros. Dudas  con los originarios de Ceuta y Melilla (sanidad interior 

vs exterior, inclusión en la UE pero no en la UA, territorio de un país miembro vs 

territorios de países terceros, …) 

En 2001: Informe de la Abogacía General del Estado  respondiendo a las dudas  y 

subsiguiente Instrucción de la Subdirección General de Sanidad Exterior y 

Veterinaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. El resultado fue que todos los 

productos originarios o procedentes de Ceuta y Melilla, que se introdujeran en 

el resto del territorio español, no serían sometidos a controles de Sanidad 

Exterior en los PIF. 

En 2004 y 2005 : La Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de 

Sanidad recibió varias comunicaciones de la Comisión Europea, donde 

manifestaba la infracción por España, en el caso de Ceuta y Melilla, de la 

Directiva 97/78 CE y criticaba en particular la Instrucción de 2001. 
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B) ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE LA 

COMISIÓN EUROPEA (2) 

 
En 2005: Reunión interministerial cuyas conclusiones fueron:  

     1º) Inmediata derogación de la Instrucción de 2001;  

     2º) Posibilidad de integrar a Ceuta y Melilla dentro del TAC, lo que requeriría 

establecer en las Aduanas de dichas ciudades sendos PIFs, y la consiguiente 

modificación de las normas comunitarias;  

     3º) Participación de la situación a las ciudades de Ceuta y Melilla, reforzar los 

controles en las mismas, necesidad de reacción inmediata, solución de problemas 

por la aplicación de la normativa comunitaria y valorar una solución en el ámbito 

de las relaciones bilaterales con Marruecos. 

 

En 2006: Nueva reunión interministerial. El Ministerio de Sanidad y Consumo puso 

de manifiesto que en el caso de que se reinstauraran los controles veterinarios 

a la entrada del "territorio sanitario comunitario" los productos alimentarios 

originarios de Ceuta y Melilla y producidos por sus industrias, no podrían 

acceder al resto de la UE y ello debido a que por el momento ni Ceuta ni Melilla 

tienen el tratamiento de "territorio homologado sanitariamente" (tipo país 

tercero) y sus industrias tampoco se encuentran homologadas.  
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B) ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE LA 

COMISIÓN EUROPEA (3) 

 
 

En 2007: La Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y 

Consumo recibió una nueva carta de la Comisión Europea en la que pedía la 

interrupción inmediata de las importaciones ilegales y se quejaba de la falta de 

respuesta de las autoridades nacionales. 

En 2008 (enero): Los servicios de inspección alimentaria de la Comisión Europea 

sometieron a Ceuta a una inspección; de su resultado se deducía que las 

importaciones procedentes de terceros países no se ajustaban a las 

condiciones establecidas en la UE, detectándose la falta de instalaciones 

adecuadas, insuficiencias en la identificación y selección de las partidas y, 

asimismo, el paso de productos de origen animal a España sin someterse a los 

controles veterinarios de los PIFs en base a la Instrucción de 2001 que España 

seguía considerando válida.  

En 2008 (marzo): Un nuevo informe de la Abogacía General del Estado concluía  

que Ceuta y Melilla no eran territorios autorizados para exportar productos de 

origen animal a la UE y por tanto tampoco sus establecimientos.   
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B) ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE LA 

COMISIÓN EUROPEA (4) 

En 2008 (10 de noviembre): Se emitió por la DG de Salud Pública y Sanidad 

Exterior una instrucción que derogaba la de 25 de abril de 2001, en línea ahora 

con el nuevo informe de la Abogacía General del Estado y, por tanto, 

produciendo un cambio sustancial en los controles a efectuar a los productos 

destinados a uso y consumo humano originarios o procedentes de Ceuta y 

Melilla en su introducción al TAC. 

En 2009: El Secretario General de Sanidad remitía una carta al Secretario General 

para la UE pidiendo el establecimiento de alguna medida contra la 

imposibilidad de los exportadores de Ceuta y Melilla de comercializar en la UA 

productos de origen animal. Era respondida manifestando la posibilidad de 

activar un procedimiento de autorización para Ceuta y Melilla semejante al que 

disfrutaban las Islas del Canal; si bien ello implicaría cerrar el abastecimiento 

de determinados productos que llegan a estas ciudades desde Marruecos y un 

correlativo encarecimiento. 

En 2015: El Ministerio de Sanidad da por suspendida cualquier acción sobre el 

particular, considerando que es el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, junto a las dos Ciudades Autónomas, quienes tienen que asumir 

la presentación de acciones y propuestas ante la Comisión Europea. 
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C) ACTUACIONES INFORMATIVAS DE LA CAM EN EL MARCO DE LOS 

PROGRAMAS OPERATIVOS IFOP 2000-2006 Y FEP 2007-2014 

 

En fechas 4.05.2007 y 30.04.2008 se incluyó la problemática de referencia  en la 

aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla al Informe sobre 2006 y 2007, 

respectivamente, del Programa Operativo para las Intervenciones Estructurales 

en el Sector de la Pesca durante el período 2000-2006, remitida al Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dicha problemática se incluyó también en 

el informe final del citado programa operativo. 

 

En fechas 30.04.2009, 17.03.2010, 30.03.2011, 20.03.2012, 12.03.2013, 

2.04.2014 y 14.05.2015 se incluyó la problemática padecida en el envío al 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del informe sobre la 

aplicación en la Ciudad de Melilla en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 

2014, respectivamente, del Programa Operativo de intervención comunitaria 

del Fondo Europeo de Pesca de España para el  período de programación 

2007-2013. 
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D) OTRAS ACTUACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA AGE      

(1) 

  

 El 16 de mayo y el 26 de julio de 2007, el Presidente de la Ciudad Autónoma de 

Melilla ofició al Delegado del Gobierno en Melilla sobre la problemática de 

referencia con relación a las competencias propias de la AGE. 

El 16 de febrero y el 6 de abril de 2009 el presidente de la Ciudad Autónoma de 

Melilla remitía cartas a la Ministra de Sanidad poniendo de manifiesto que la 

Instrucción de 21.11.2008 imposibilitaba las actividades de las empresas 

operadoras de depuración de moluscos. El 23 de abril se recibía contestación 

de la ministra, apuntando que su Departamento contemplaba dos soluciones: 

“Una solución política a largo plazo, que conllevaría la modificación del Tratado 

de Adhesión del Reino de España a la Comunidad […] De otra parte y a medio 

plazo, se ha abordado una solución técnica para que se evalúen y autoricen 

aquellas empresas que quieran exportar desde Ceuta y Melilla hacia el 

territorio aduanero comunitario". 

El 1 de marzo de 2011 el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla dirigió un 

escrito sobre esta problemática al Presidente de la AEAT. 

El 10 de marzo de 2011 el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla dirigió un 

escrito a la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, participándole 

la problemática de referencia. 
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D) OTRAS ACTUACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA AGE 

(2) 

  

 
El 30 de abril de 2012 se confirmó al Consejero Jefe del Gabinete del Embajador de España 

en la Representación Permanente de España ante la UE, la conformidad de Melilla a la 

petición documentada efectuada sobre esta problemática por la Ciudad Autónoma de 

Ceuta el 12 de abril de 2012. Debe señalarse que la Ciudad Autónoma de Melilla 

mantenía contactos asiduos sobre esta problemática, y la correspondiente coordinación, 

tanto con la REPER de España en Bruselas como con la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

 

El 17 de diciembre de 2013 se recibió del MAEC como documento de trabajo una “Nota 

relativa a la solicitud de inclusión de Ceuta y Melilla en la lista de territorios terceros 

autorizados para la exportación al territorio aduanero común de productos de origen 

animal”. Dicha nota constaba de una serie de antecedentes y una relación detallada de 

actuaciones desarrolladas en la Secretaría de Estado para la UE.  

 

El 22 de enero de 2014 se recibió del MAEC como documento de trabajo una “Nota 

recordatorio de la reunión relativa a la solicitud de Ceuta y Melilla para la exportación de 

productos de origen animal”. En dicha nota la Dirección General de Asuntos Generales y 

de Coordinación de Políticas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

informaba sobre lo tratado en la citada reunión, exponiendo los antecedentes, el sentido 

de los debates y la conclusión y acuerdo único adoptados. 
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D) OTRAS ACTUACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA AGE 

(3) 

  

 
El 28 de enero de 2014 la europarlamentaria Dª Rosa Estarás Ferragut realizó  una pregunta 

a la Comisión Europea sobre la “Inclusión de Melilla en la lista de la Decisión 2006/766 

para la importación de productos pesqueros en el Territorio Aduanero Común”. 

Previamente se había producido una reunión de trabajo en Bruselas de dicha 

europarlamentaria con el Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana y el 

Director General de Fondos Europeos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 

El 30 de enero de 2014 se recibió del MAEC como documento de trabajo una “Nota a 

requerimiento de la Dirección General de Coordinación de Políticas comunes y de Asuntos 

generales de la Unión Europea”, en el que se informaba sobre contactos con la DG 

SANCO de la Comisión, y se detallaban las fases del proceso (Decisión de la Comisión 

2006/766/CE) sobre el procedimiento a seguir para la inclusión de Ceuta y Melilla en las 

listas de terceros países y territorios desde los que se autorizan las importaciones de 

moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados, gasterópodos marinos y productos de la 

pesca.  

 

El 13 de febrero de 2014 se recibió del MAEC como documento de trabajo una “Nota 

recordatorio de la reunión relativa a la solicitud de Ceuta y Melilla para la exportación de 

productos de la pesca. (Decisión 2006/766/CE)”. Los asuntos tratados en la citada 

reunión fueron los requisitos sanitarios y los países y territorios terceros autorizados.  
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III.  CONSECUENCIAS ACUMULADAS 

 



 

 

 

CONSECUENCIAS ACUMULADAS (1) 

 

 

 

 

1) Consecuencias sobre la empresa concernida 

           

            Cierre. Las repercusiones económicas, financieras y en puestos de 

trabajo sobre la empresa perjudicada por el elevado arancel a satisfacer, 

y sobre todo por la problemática de sanidad exterior (además de, en su 

caso, por otras causas propias del riesgo que se asume ante 

determinadas decisiones empresariales, como dijo el TS en sentencia 

que se comentará más adelante), acabaron con la viabilidad de la 

empresa, que acabó cerrando. Por el camino, quedaron revocadas las 

ayudas públicas concedidas por el ministerio del ramo y por la UE (IFOP), 

dentro del régimen de apoyo a la transformación y comercialización de 

productos de la pesca y la acuicultura. 

 

            En el cuadro siguiente se cuantifican con carácter aproximativo las 

cifras más relevantes de la empresa concernida, en inversión, ayudas y 

puestos de trabajo directos. 
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CONSECUENCIAS ACUMULADAS (2) 
DEPURADORA DE MOLUSCOS EN MELILLA: COSTES DE LA INVERSIÓN, AYUDAS PÚBLICAS Y EMPLEOS 
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IMPORTE INICIAL APROBADO 
IMPORTE FINAL MODIFICADO 

Inversión total    1.052.940,13 €       1.402.813,60 €  

Coste subvencionable    1.000.558,80 €       1.298.607,95 €  

Ayuda IFOP (*1)  250.139,70 €      250.139,70 €    

Ayuda E.M. - MAPA (*2)    50.027,94 €        50.027,94 €    

AYUDA TOTAL (*3)       300.167,64 €          300.167,64 €  

Puestos de trabajo asociados a la inversión: 20 (8 hombres y 12 

mujeres) 

    

(*1): 25% del coste subvencionable aprobado inicialmente.     

(*2):   5% del coste subvencionable aprobado inicialmente.     

(*3): 30% del coste subvencionable aprobado inicialmente. No se incluye la ayuda de la Secretaría 

de Estado de Hacienda, por 55.602 euros. 



CONSECUENCIAS ACUMULADAS (3) 
SENTENCIAS DE INTERÉS DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO 

En este contexto cabe recordar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de noviembre 

de 2014, en Recurso nº 1282/2012, confirmando la sentencia de 29 de octubre de 2014 

dictada por la Audiencia Nacional en el recurso nº 239/10.  

La empresa promotora de ambos pleitos contra la AGE, pedía ser indemnizada por la 

prohibición de entrada de productos de origen animal desde Melilla a la UE, 

fundamentando la reclamación en que como consecuencia de la Instrucción de 21 de 

noviembre de 2.008 se paralizó la producción y hubo de cerrarse la empresa. 

Consideraba en consecuencia que el cambio de criterio de la Administración que supuso 

la citada instrucción, le había producido multitud de daños y perjuicios. 

Según el TS, la empresa no puede justificar su crisis en la citada Instrucción cuando ya cesó 

su actividad en agosto de 2.008. Lo que puede deducirse es que los perjuicios 

económicos padecidos derivan causalmente: 1º) Del propio riesgo empresarial al afrontar 

inversiones tan elevadas; 2º) De la actuación normativa de las autoridades comunitarias, 

cuyo cumplimiento las autoridades sanitarias españolas no podían eludir; 3º) De que el 

negocio pretendido por la empresa deriva de la importación de productos alimenticios de 

Marruecos, cuyas autoridades no han facilitado la documentación sanitaria de las 

mercancías importadas a Melilla, lo que determina la consideración comunitaria de la 

introducción de productos procedentes de aquel país como de país y establecimiento no 

autorizados. 
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CONSECUENCIAS ACUMULADAS (4) 

 

 

 

 

2) Repercusiones sobre no localización de inversiones empresariales en 

Melilla 

 

           - Ayudas a la Transformación y comercialización de productos de la 

pesca y la acuicultura (competencias de la AGE): a ninguna de las 

convocatorias abiertas desde entonces anualmente por el ministerio 

competente han concurrido empresas para operar en Melilla. 

 

           - Ayudas al desarrollo del sector de la acuicultura (competencias 

de la CAM): a ninguna de las convocatorias abiertas desde entonces por 

la Ciudad Autónoma de Melilla ha concurrido empresa alguna. 
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CONSECUENCIAS ACUMULADAS (5) 

 

 

 

 

3) Repercusiones sobre deslocalización de inversiones empresariales 

hacia fuera de Melilla 

 

           - Posible deslocalización hacia países terceros en general. Si la 

depuradora se hubiera instalado en cualquiera de los países con régimen 

preferencial general, sus moluscos depurados deberían satisfacer a su 

entrada en el TAC los derechos arancelarios establecidos para países 

terceros con preferencias arancelarias generales (entre el 2,8 y el 6,5% 

ad valorem vs entre el 8 y el 11% en la práctica de Melilla). 

 

            - Posible deslocalización hacia Marruecos en particular. Si la 

depuradora se hubiera instalado en el vecino y competidor Marruecos 

(país de origen de los moluscos), sus productos depurados no deberían 

satisfacer a su entrada en el TAC derecho arancelario alguno (en efecto, 

para Marruecos la cuantía exacta es el 0,00% ad valorem vs entre el 8 y 

el 11% en la práctica de Melilla).  
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IV. PROPUESTAS  

IV.1 EN MATERIA ARANCELARIA 

 



 

 

 

PROPUESTAS EN MATERIA ARANCELARIA (1) 

 

 

 

 

1ª. La AEAT no debería olvidar, para prevenir el incurrir en el absurdo a que se refiere la 

sentencia comentada del TS, el elemento teleológico en la interpretación de las normas, 

es decir, la finalidad perseguida por estas. La síntesis a resolver en la dialéctica implicada 

es la resultante de la tesis y la antítesis siguientes: 

 Como tesis, es criterio pacífico que el bien jurídico protegido por el funcionamiento 

normal del sistema arancelario, es el interés del Estado en mantener la integridad del 

sistema económico, así como el interés económico recaudatorio. La mayor parte de la 

doctrina considera asimismo que el bien jurídico protegido incluye asimismo las 

condiciones de libre concurrencia en el mercado y, en definitiva, la economía nacional. 

 Como antítesis, en el caso de que la aduana resolviera someter a arancel de país tercero 

las importaciones en la parte de España que forma parte del TAC, de productos que 

elaborados en Melilla a partir de materias naturales de Marruecos no han alcanzado 

formalmente el origen Melilla, estaría asegurando efectivamente el interés económico 

recaudatorio, si bien no con carácter sostenible sino sólo a corto plazo; y ello dado que la 

inevitable competencia del arancel cero exigido a Marruecos para análogos productos 

acabaría provocando, una vez más, el cierre de las empresas instaladas en Melilla. Al 

mismo tiempo, la aduana estaría dando indirectamente protección a las empresas 

marroquíes competidoras, perjudicando así las condiciones de libre concurrencia de las 

empresas españolas en el mercado internacional. Ello implicaría en definitiva que no sólo 

no se estaría cumpliendo el objetivo de mantenimiento de la integridad del sistema 

económico español, sino que paradójicamente se estaría apoyando al sistema económico 

de Marruecos. 
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PROPUESTAS EN MATERIA ARANCELARIA (2) 

 

 

 

 

 

2ª. Las mejoras técnicas que puedan proponerse y aprobarse para modificar la vigente norma 

en materia de reglas de origen Melilla el Reglamento (CE) N.º 82/2001 del Consejo 

deberían ser objeto de acciones de divulgación técnica, coordinación e interpretación 

común por todas las administraciones públicas concernidas, especialmente con el 

concurso del departamento de aduanas e impuestos especiales de la AEAT y de su 

administración en Melilla. 

 

3ª. En cuanto a la relación de los servicios públicos de aduanas con los empresarios 

concernidos, deberían mejorarse los mecanismos de interacción existentes, de manera 

que la AEAT facilitara información bastante a los contribuyentes sobre los problemas que 

presentan sus respectivos expedientes, de manera que les ayudara a decidir con 

expectativas razonables de acierto cómo intentar solucionar dichos problemas. 
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IV. PROPUESTAS  

…………. 

IV.2 EN MATERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD 

 



PROPUESTAS (1) 
FASE PRELIMINAR A LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA (1/6-9) 

1º. Adopción formal de la decisión de iniciar el procedimiento. 

2º. Plantear al Director General de Asuntos Generales y de Coordinación de 

Políticas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea la oportunidad de 

convocar una reunión con las autoridades de Melilla para informarlas del 

procedimiento. 

3º. Reunión de la AGE (en su caso Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, de Sanidad y de Agricultura, Pesca y Alimentación) con 

Melilla, como apoyo a sus autoridades para la elaboración del informe que le 

corresponde presentar. 

4º. Elaboración también por Melilla de un programa de control de residuos para los 

productos de acuicultura, conforme a la Directiva 96/23/EC (en concreto el 

artículo 29) y el Rglto. (UE) 2017/625.  

5º. Elaboración de un informe por la Ciudad Autónoma en el que certifique el 

cumplimiento en su territorio de las exigencias sanitarias de la UE. 

6º. Verificación por el Ministerio de Sanidad, documental y presencial mediante 

inspección, del cumplimiento de garantías del informe de la Ciudad Autónoma 

y, en su caso, aval correspondiente.  
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PROPUESTAS (2) 
FASE PRELIMINAR A LA PARTICIPACIÓN  DE LA COMISIÓN EUROPEA (7/9-9) 

7º. En caso de constatarse deficiencias en la aplicación de las normas, 

informe a la Ciudad Autónoma de las medidas correctoras necesarias 

antes de la tramitación a la Comisión Europea. 

8º. Una vez verificado el cumplimiento de la normativa aplicable, podría ya 

darse curso a la solicitud a DG SANCO.  

9º. Una cuestión más que podría decidirse plantear a la Comisión Europea 

es que en las normas concernidas: Reglamento (UE) 2017/625 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, Reglamento Delegado (UE) 

2019/625 de la Comisión y Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 

de la Comisión, para posibilitar la inclusión de Melilla como territorio de 

un país miembro, debería ampliarse el concepto único de «terceros 

países, o regiones de los mismos». Una alternativa sugerida desde el 

MAEC sería, para salvar cuestiones ajenas a la seguridad sanitaria, 

estudiar la inclusión de Melilla en términos similares a “Ciudad 

autónoma española de Melilla“ o “territorio español de Melilla”. 
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PROPUESTAS (3) 
FASE CON PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA (1/6-11) 

                              

1º. Solicitud de la autoridad competente española en la materia para la inclusión 

de Melilla en la citada lista dirigida a la Oficina Veterinaria y Alimentaria (FVO) 

de la Dirección General de Sanidad y Consumidores (Dirección F). 

2º. Envío por parte de la citada Dirección F a la autoridad competente de un 

cuestionario con solicitud de determinada información.  

3º. Remisión a la Dirección General SANCO, para su aprobación, del programa de 

control de residuos relativos a la acuicultura elaborado por Melilla conforme a 

la Directiva y el Reglamento correspondientes.  

4º. Una vez que la evaluación de la información proporcionada sea favorable se 

efectuará una visita de inspección por parte de la FVO.  

5º. Emisión del informe de inspección y remisión del mismo a las autoridades 

competentes españolas. 

6º. Si el informe ha sido positivo, propuesta de inclusión de la ciudad en las listas 

mencionadas por parte de la Dirección G (Asuntos internacionales y 

veterinarios) de la Dirección General SANCO. 
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PROPUESTAS (4) 
FASE CON PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA (7/11-11) 

7º. Remisión de la propuesta al Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de 

Sanidad Animal (CPCASA). 

8º. Voto de los Estados miembros. 

9º. Si el voto ha sido positivo, modificación del acto jurídico, previa consulta a los 

servicios jurídicos, consulta inter-servicios y traducción. Se haría por 

procedimiento simplificado mediante una Decisión de Ejecución de la Comisión. 

10º. Publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

11º. En tal momento la autoridad competente deberá enviar a la DG SANCO el 

listado con los establecimientos que cumplen con los requisitos 

correspondientes y que están interesados en exportar, para su inclusión en la 

lista de establecimientos autorizados a exportar productos pesqueros o 

moluscos bivalvos a la UE (esta lista se puede consultar en la página web de la 

     DG SANCO: 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_e

n.htm) 
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https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm


PROPUESTAS (5) 
FASES SUCESIVAS 

 

Se deberá tener en cuenta que para permanecer en la lista reglamentaria 

de territorios autorizados, deberá enviarse anualmente a la DG SANCO, 

para su aprobación, un informe con los resultados del programa de 

control de residuos del año anterior.  
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


