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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo, en 

forma de Canje de Notas, entre la Unión Europea y la República Federativa de Brasil, 

de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y el artículo XXVIII del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, relativo a la 

modificación de las concesiones en la lista arancelaria de la República de Croacia en el 

marco de su adhesión a la Unión Europea 

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13037/2016), 

– Visto el proyecto de Acuerdo, en forma de Canje de Notas, entre la Unión Europea y la 

República Federativa de Brasil, de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y el 

artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

de 1994, relativo a la modificación de las concesiones en la lista arancelaria de la 

República de Croacia en el marco de su adhesión a la Unión Europea (13038/2016), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo 

segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-

0490/2016), 

– Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su 

Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0052/2017), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la 

República Federativa de Brasil. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la adhesión de la República de Croacia, la Unión Europea ha ampliado su unión 

aduanera, por lo que estaba obligada, de acuerdo con las normas de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) —artículo XXIV, párrafo 6, del GATT de 1994—, a entablar 

negociaciones con la República Federativa de Brasil respecto de la lista arancelaria de Croacia 

para acordar en su caso un ajuste compensatorio vinculado a la UE-28, dado que el régimen 

arancelario exterior de la UE entraña un aumento del arancel para Brasil. 

Las negociaciones con Brasil han culminado en un proyecto de Acuerdo que se rubricó el 12 

de julio de 2016 y se firmó el 25 de noviembre de 2016.  

Mediante este Acuerdo, la Unión Europea incorporará, en su lista arancelaria para el territorio 

aduanero de la UE-28, la lista relativa a la UE-27 con las modificaciones correspondientes a 

los contingentes arancelarios de azúcar en bruto y carne de aves de corral. En relación con 

este Acuerdo, la Comisión está preparando asimismo un reglamento de ejecución sobre varios 

contingentes arancelarios. 

Azúcar en bruto: Según la Comisión, Brasil era el principal proveedor de Croacia de azúcar 

de caña en bruto; por término medio, Brasil contaba con cerca del 98 % de la cuota de 

mercado durante los años de referencia comprendidos entre 2009 y 2011. El tipo de derecho 

consolidado de Croacia en la OMC para el azúcar de caña bruto era del 10 % + 177 EUR por 

tonelada, lo que representa el equivalente de un derecho ad valorem de aproximadamente el 

50 %, mientras que el de la UE asciende a 339 EUR por tonelada, equivalente a un derecho ad 

valorem de aproximadamente el 80 % Al final, con el fin de reequilibrar la situación después 

de la adhesión de Croacia, las dos partes acordaron fijar una compensación de 114 000 

toneladas, de las cuales 78 000 toneladas se destinaron a Brasil (partidas arancelarias 

1701 13 10 y 1701 14 10), además de mantener el actual derecho contingentario de 98 EUR 

por tonelada. Estas 78 000 toneladas estarán sujetas a un derecho contingentario de 11 EUR 

por tonelada aplicado de manera autónoma durante un período transitorio de seis años, y de 

54 EUR por tonelada en el séptimo año. Es importante recordar que este derecho transitorio 

ha sido crucial para limitar el volumen total acordado. 

Carne de pavo y de aves de corral: Como consecuencia de la adhesión de Croacia, los 

derechos que Brasil debía pagar en el marco del contingente arancelario de la UE eran, para 

dos de los productos objeto de negociación, más elevados que los derechos abonados antes de 

la ampliación; concretamente, para los «trozos de gallo o gallina, congelados» (partidas 

arancelarias 0207 14 10, 0207 14 50 y 0207 14 70) y los «trozos de pavo, congelados» 

(partidas arancelarias 0207 27 10, 0207 27 20 y 0207 27 80). Las dos partes negociaron a fin 

de ajustar el volumen de los contingentes arancelarios asignados a Brasil, añadiendo 4 766 

toneladas y 610 toneladas para esos dos tipos de productos, respectivamente, y manteniendo 

el actual derecho contingentario del 0 %. 

El ponente considera que el Parlamento Europeo debe conceder su aprobación a la 

celebración del Acuerdo. Aun cuando este no verse sobre nuevas concesiones, sino sobre 

compensaciones, el ponente desea hacer hincapié en lo delicado de estos dos tipos de 

productos para el conjunto del sector agrícola de la UE, razón por la cual se ha generado 

cierta inquietud. Los sectores en cuestión se han quejado de la falta de participación y 

consulta de la Comisión Europea durante estas negociaciones, cuyo desenlace podía afectar a 

su futura competitividad en el mercado de la UE. Además, y debido sobre todo a que se trata 

de un asunto delicado para nuestro sector agrícola, el Parlamento Europeo también habría 

tenido que ser plenamente informado durante las negociaciones. Por consiguiente, el ponente 

pide a la Comisión que lleve a cabo las negociaciones futuras con arreglo a las normas de la 
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OMC (artículo XXIV, párrafo 6, y artículo XXVIII del GATT de 1994) y de manera más 

transparente, informando plenamente al Parlamento Europeo y a los sectores afectados en 

todas las fases y teniendo en cuenta sus puntos de vista, en particular cuando las 

negociaciones se refieran a productos críticos. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la 

República Federativa de Brasil, de conformidad con el artículo XXIV, 

párrafo 6, y el artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, relativo a la modificación de 

las concesiones en la lista arancelaria de la República de Croacia en el 

marco de su adhesión a la Unión Europea 

Referencias 13037/2016 – C8-0490/2016 – COM(2016)0630 – 2016/0307(NLE) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 

1.12.2016    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

INTA 

12.12.2016 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

José Ignacio 

Salafranca 

Sánchez-Neyra 

20.2.2017 

   

Examen en comisión 9.11.2016 24.1.2017   

Fecha de aprobación 28.2.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

31 

1 

3 

Miembros presentes en la votación final Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David 

Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer 

Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, 

David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie 

Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, 

Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, 

Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler 

Suplentes presentes en la votación final Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, 

Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

Pedro Silva Pereira 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

Fecha de presentación 3.3.2017 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

 

31 + 

ALDE Schaake Marietje, Takkula Hannu 

ECR 
Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, 

Starbatty Joachim 

EFDD Beghin Tiziana 

ENF Mayer Georg 

GUE/NGL Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut 

PPE 

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu 

Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Ruas Fernando, Salafranca 

Sánchez-Neyra José Ignacio, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu 

S&D 

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, 

Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster 

Joachim, Silva Pereira Pedro 

VERTS/ALE Buchner Klaus, Hautala Heidi 

 

1 – 

ENF Mélin Joëlle 

 

3 0 

ENF Jalkh Jean-François 

PPE Proust Franck, Saïfi Tokia 

 

Explicación de los signos utilizados:  

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


