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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 sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido. 

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 

n.º 189/2014/UE del Consejo por la que se autoriza a Francia a aplicar un tipo reducido 

de determinados impuestos indirectos al ron «tradicional» producido en Guadalupe, la 

Guayana Francesa, Martinica y Reunión, y por la que se deroga la Decisión 

2007/659/CE 

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)) 

(Procedimiento legislativo especial – consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2017)0297), 

– Visto el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 

cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0212/2017), 

– Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0304/2017), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión; 

2. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el 

texto aprobado por el Parlamento; 

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 1923 se aplica al ron tradicional de las regiones ultraperiféricas francesas un régimen 

de impuestos especiales específico en el mercado metropolitano francés. Ello refleja una 

estrategia de ayuda fiscal a largo plazo. Desde la creación del mercado interior y la 

armonización de los impuestos especiales en Europa, ese régimen de impuestos especiales 

específico ha continuado aplicándose con el acuerdo de la Unión Europea. El sistema 

actualmente en vigor que autoriza dicha continuación fue establecido por la Decisión 

2002/166/CE del Consejo, que fija el volumen de ron que puede beneficiarse de un impuesto 

especial. 

 

El mercado mundial del ron aumenta de forma constante, y las cantidades de ron que pueden 

beneficiarse del régimen de impuestos especiales se adaptan periódicamente con el fin de 

garantizar la competitividad a largo plazo del sector de producción caña de azúcar-azúcar-ron 

en las regiones ultraperiféricas francesas. 

 

En 2016, la producción de ron en las regiones ultraperiféricas francesas excedía en 

aproximadamente un quinto el contingente que puede beneficiarse del trato fiscal especial. A 

menos que el contingente para 2016 se modifique con carácter retroactivo, los productores 

tendrán que pagar el tipo impositivo más alto para la porción de su producto que no se 

beneficia del régimen de impuestos especiales con lo que —dado que el precio que se les paga 

se acuerda por anticipado— se anulará el efecto de las ayudas públicas de este régimen y los 

productores podrían sufrir un perjuicio económico. 

 

El 22 de septiembre de 2016, las autoridades francesas solicitaron a la Comisión que 

presentase una propuesta de adaptación técnica de la reciente Decisión n.º 189/2014/UE del 

Consejo de 20 de febrero de 2014 de modo que se aumente el contingente anual de 

120 000 hap a 144 000 hap (hectolitros de alcohol puro). La Comisión aprobó su propuesta 

(con arreglo al artículo 349) el 9 de junio de 2017. 

 

Posición de la ponente 

 

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de decisión del Consejo de la Comisión y 

recomienda que la comisión y el Parlamento en sesión plenaria la aprueben sin 

modificaciones. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Decisión n.º 189/2014/UE del Consejo por la que se autoriza a Francia a 

aplicar un tipo reducido de determinados impuestos indirectos al ron 

«tradicional» producido en Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica 

y Reunión, y por la que se deroga la Decisión 2007/659/CE 

Referencias COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS) 

Fecha de la consulta al PE 27.6.2017    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

REGI 

6.7.2017 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Iskra Mihaylova 

20.6.2017 
   

Procedimiento simplificado - fecha de la 

decisión 

9.10.2017 

Fecha de aprobación 9.10.2017    

Fecha de presentación 16.10.2017 

 
 


