-----......"..---------

BOE n(ml.ia5

Miercotes 29 noviembre 1995

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
25777

REAL DECRETO 1696/1995, de 20 de octu/ bre, por el que se dictan normas en relaci6n
con la acreditaci6n del ejercicio en Espafia
de las actividades referentes alas industrias
alimentarias y de fabricaci6n de bebidas a
efectos de 10 dispuesto en los artfc,ulos 4 y
8 de la Directiva 68/366/CEE, del Conseja,
~de 15 de octubre (clases 20 y 21de laCIT/).

La Directiv.a 68/366/CEE,del Con~ejQ. de 15 de octubre, rəlativa a las modalidades de medidas transitorias
en el ambito de la actividades por cuenta propia referentes a las industrias alimentarias y de fabricaci6n de
bebidas (clases 20 y 21 de la CITI) osu ejercicio, perl11ite
que 10s Estados miembros que 10 considerenoportl,Jno
condicionen el ejerciciodedichasactividade.s en su territorio a laposesi6n de determinadas condiciones de
cuali.ficaci6n.
'
La siglas CITI se corresponden con las actividades
~ncluidas en la Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme.
La citada Directiva establece que, en tales casos, el
Estado miembr-o en cuesti6n debera admitir comoprueba suficiente de dicha cualificaci6n el ejercicio·de estas
actividades en otro Estado miembro, de acuerdo con
unos requisitos concretos que S~ establecen.
Asimismo, dispone qtJe los Estados de procedencia
de los profesionales estan obligados a designar las autoridades y organismos competentes para laexpedici6n
de' las certificaciones correspondientes, informando de
ello a los demas Estad6s miembros y a la Comisi6n.
De acuerdo con 10 anteriormente expuesto se hace
preciso determinar la forma de acreditar el ejercicio, en
nuestro pafs, de estas actividades.
EI presente Real Decreto, que supone una importante
medida de apo\<o para los. profesionales espanoles del
sector, se dicta en virtud de la competencia exclusiva
atribuida al Estado por el artfculo 149.1.13. Ə de la Constituci6n en materia de, bases y coordinaci6n de la planificaci6n gen.al de la actividad econ6mica.,
Han si do consultados los sectores·afectados.
,En su virtud; a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca _y Alimentaci6n, de Economfa y Hacienda,
de Educaci6n y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social
y .de Industria y Energia, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su'reuni6n del dfa 20 de octubr~ de 1995,
DISPONGO:
Artfculo 1.

Acreditaci6n del ejercicio de actividad.

A los solos efectos de 10 establecido en .ios articulos
4 y 8 de la Directiva 68/366/CEE, cuando en otro Estado
miembro de la Uni6n Europea el acceso a las actividades
por cuenta propia en elsector de las industrias alimentarias y de fabricacj6n de bebidas (clases 20 y 21 de
la CITI), 0 su ejercicio, este subordinado a la posesi6n
de conocimientos y aptitudes generales,comerciales 0
profesionales, el ejercicio efectivo, en su caso, de dichas
actividades en Espana se acreditara de la siguiente
forma:
a) EI ejercicio de la actividad a tftulo independiente,
mediante la justificaci6n del correspondiente Impuesto
de Actividades Econ6micas a titulo equivalente, que se
acreditara / mediante' las oportunas cartas de pago 0
mediante certificaci6n expedida al efecto por la entidad
que ejerza la gesti6n tributaria de dicho Impuesto.
,
Esta circunstancia podra acreditarse, igualmente,
mediante la justificaci6n de los periodos de alta, por
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,raz6n del .ejercicio de la correspondiente activid~d, en
el Regimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, 10 que se acreditara mediante certificaci6n expedida p6r el organismo
de la Administraci6n- de la Seguridad Social competente
en materi~ de çıfiliaci6n, altas ybajas de los trabajadores.
. b) Et ejercicio de la actividad en calidad de directivo
encargado de la gesti6n de la empresa, en funciones'
de direcci6n 0 a titulo dependiente, mediante la justificaci6n de los periodos de -alta, por raz6n del ejercicio
de la corr~spondrente actividad, en el Regimen General
'de la Seguridad Socia!, 10 que se acreditara mediante
certificaci6n expedida por el organismo de la Administraci6n de la Seguridad Social competente en' materia
de afiliaci6n, alta~ y bajas de los, trabajadores. .
'.- c) La formaci6n profesional previa, mediante el tit,ulo
de formaci6n profesional de primer grado, rama Agraria
o rama Quimica, mediante el titulo de formaci6n profesional de grado medio de Tecnico en Laboratorio 0
el titulo de Tecnicorelacionado con la familia profesional
de Industrias Agroalimentarias que el Ministerio de Educaci6n y Ciencia determine.
Excepe;'onaimente, əl ejercicio efectivode dichas actividades podra acreditase por cualquier otro medio admitido en derecho( que se considere suficiente a juicio de
la autoridad competente a que se refiere e. articulo
siguiente.
.
Articulo 2.

Autoridad competente. ·

A los efectos de 10 previsto en el artfculo 5.2 de la
Directiva 68/366/CEE se considera auforidad competente para certificar el ejercicio en Espana de ,la actividades del sector de las industrias alimenticias y de
fabricaci6n de bebidas (clases 20 y 21 de la CITI) la
designada -por las respectivas Comunidades Aut6nomas.
Articulo 31

Informaci6n.

las comunidades Aut6nomas comunicaran al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n los 6rganos
deşignados al efecto, ci fin de que este .pueda informar
de ello, a traves de los' cauces establecidos, a los otros
Estados miembros y a la Comisi6n.
Disposici6n adicional unica.

Competencia estatal..

EI presente Real Decreto se dicta en virtud de' la competencia atribuida al Estado por el articulo 149.1.13.8
de la Constituci6n en materia de bases y coordinaci6n
de, la planificaci6n
general de la actividad econ6mica.
.
Disposici6n finalprimera. . Facultad de desarrollo.
Se faculta a los Ministros de Economıa y Hacienda,
de Educaci6n y Ciencia, de Trapajo y Seguridad Social,
de Industria y Energia y de Agricultura, Pescay Alimentaci6n para 'dictar,en el ambito de sus competencras,
las disposiCiones necesarias. para la aplicaci6n y desarro110 del presente Real Decreto.
Disposi'ci6n final segunda.

Entrada en.vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su' publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado enMadrid a 20 de octubre de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de la Presidencia,
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

