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D. RUBÉN PÉREZ CORREA, de nacionalidad española, en  su cargo de 
COORDINADOR LOCAL DE ESQUERDA UNIDA en VIGO con dom icilio a efectos de 
notificaciones en Vigo (España), C/ Porta do Sol, 1 1 Bis, Entresuelo, distrito postal 
nº 36302, ante la Comisión de Peticiones del Parlam ento Europeo, comparece y 
presenta la siguiente petición  
 
El sistema de financiación denominado tax-lease que la comisión de competencias 
europea se encuentra auditanto y que de manera preventiva ha paralizado ha supuesto 
estos años una alternativa a las antiguas ayudas estatales al sector y por lo tanto un 
factor indispensable para el desarrollo de una industria de la construcción y reparación 
naval pujante y generadora de empleo. Fruto de estos sistemas de financiación en la 
comarca de Vigo se ha podido generar más de 8.000 puestos de trabajo directos y miles 
de indirectos que han paliado en parte los fuertes incrementos de desempleo en otros 
sectores como la construcción o el sector servicios. 
 
La llegada de importantes pedidos en la segunda mitad de la década de 2000 significó 
que el sector realizó un esfuerzo titánico de especialización laboral, innovación y 
apertura a nuevos tipos de buques como sísmicos o quimiqueros, que exigían de 
tecnologías constructivas más avanzadas y trabajadores más cualificados. 
 
Pero el esfuerzo del sector, de sus trabajadores y de la retirada de ayudas públicas que 
exigía la Unión Europea de acuerdo con los criterios de competencia la Comisión de 
Competencia de la UE ha paralizado el sistema de financiación denominado tax-lease 
que la legislación española tenía habilitado con inversores y armadores para facilitar la 
construcción naval en nuestros astilleros. Dicha paralización se realiza según se informa 
al estado español durante la investigación por parte de instituciones europeas de si este 
sistema incumple los criterios marcados por competencia. 
 
Independientemente de los condicionamientos de dicha paralización lo cierto es que esta 
amenaza de forma decisiva la contratación de nuevos buques en los astilleros españoles 
y especialmente en los dedicados a la construcción civil como son los ubicados en la Ría 
de Vigo. Y los amenaza en un momento crítico en el que la llegada de nuevos contratos 
podría sacar del desempleo a los miles de trabajadores que en estos años han sido 
despedidos de las plantillas de astilleros y auxiliares por falta de carga de trabajo. 
Algunos astilleros con más de 100 anos de historia como BARRERAS de Vigo han 
presentando ya un concurso de acreedores al tener paralizada la futura contratación de 
pedidos derivada de la congelación del sistema tax-leaxe: 
 
Ante esta situación de extrema gravedad y de futuro incierto para miles de familias de 
Vigo y el resto del estado formulamos a la comisión las siguientes preguntas: 
 
 



- ¿es consciente la comisión europea del grave proble ma de empleo que 
puede generar la paralización de fuentes de financi ación en el sector naval y 
del desastre socioeconómico para comarcas enteras d el estado español? 

 
- ¿ha pedido el estado español la continuidad del sis tema tax-lease o ha 

presentando ante la comisión algún sistema alternat ivo? 
 
-  
 


