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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.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

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

Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre 

cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera 

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (07712/2016), 

– Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre 

cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera (07682/2016), 

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

artículo 207 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0237/2017), 

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

Reglamento interno, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0029/2018), 

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 

Nueva Zelanda. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En octubre de 2017, el Parlamento Europeo aprobó sus recomendaciones para el mandato de 

negociación de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda, para 

lograr un acuerdo de libre comercio moderno, de gran calado, ambicioso, equilibrado, justo y 

global, como una manera de profundizar las presentes relaciones bilaterales de comercio e 

inversión, ya maduras, entre ambos socios.  

Aunque no esté directamente vinculado a posibles negociaciones futuras sobre un acuerdo de 

libre comercio, el Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y 

asistencia administrativa mutua en materia aduanera, que constituye el objeto del presente 

informe, puede considerarse como otro paso hacia la profundización de las relaciones 

económicas y comerciales entre la Unión y Nueva Zelanda mediante el establecimiento de un 

entorno aduanero más favorable al comercio y más seguro. Por lo tanto, en opinión del 

ponente, la celebración de este acuerdo sería una medida positiva para la preparación de un 

futuro acuerdo de libre comercio.  

El acuerdo en cuestión, cuyas negociaciones se pusieron en marcha inicialmente en 2013, se 

firmó el 3 de julio de 2017 y ahora se ha pedido al Parlamento Europeo que dé su aprobación 

antes de su celebración.  

El objetivo general del acuerdo es desarrollar e intensificar la cooperación y la asistencia 

administrativa mutua en materia aduanera con Nueva Zelanda. En particular, establece una 

base jurídica para un marco de cooperación que aspire a garantizar la cadena de suministro y a 

facilitar el comercio legítimo, y que permita el intercambio de información necesario para 

asegurar la correcta aplicación de la legislación aduanera y la prevención, la investigación y la 

persecución de las operaciones que infrinjan la misma. 

Más concretamente, el presente acuerdo tiene por objeto:  

- beneficiar el comercio legítimo, mediante la creación de un intercambio más previsible y 

favorable al comercio;  

- seguir permitiendo el intercambio de información y la cooperación de las autoridades 

aduaneras a fin de facilitar el uso de nuevos instrumentos o incrementar la eficiencia de las 

herramientas existentes; 

-promover procedimientos modernos y sencillos, con el fin de ahorrar tiempo y dinero en el 

tránsito de mercancías por las aduanas, plenamente en consonancia con los compromisos 

asumidos en el acuerdo sobre facilitación del comercio, creando así unas condiciones de 

competencia equitativas para los agentes económicos de ambas Partes; 

- ayudar a prevenir, investigar y combatir las infracciones a la legislación aduanera y, de este 

modo, ayudar a proteger a los consumidores impidiendo que bienes ilícitos o nocivos 

lleguen al mercado europeo. 

La Unión ya ha celebrado muchos otros acuerdos similares sobre asistencia administrativa 

mutua en materia aduanera, entre otros, con Corea, Canadá, Hong Kong, Estados Unidos, 

India, China y Japón. El ponente considera que ya es hora de celebrar un acuerdo de este tipo 

también con un socio cercano y fiable como Nueva Zelanda, a fin de hacer posible una 
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cooperación más eficaz entre autoridades aduaneras y seguir reforzando y profundizando las 

relaciones con Nueva Zelanda, y recomienda, por consiguiente, que se conceda la aprobación 

a la celebración del acuerdo. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Acuerdo entre la UE y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia 

administrativa mutua en materia aduanera 

Referencias 07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)0017 – 2016/0006(NLE) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 

19.7.2017    

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

INTA 

11.9.2017 
   

Ponentes: 

 Fecha de designación 

Daniel Caspary 

15.2.2016 
   

Examen en comisión 23.11.2017 23.1.2018   

Fecha de aprobación 20.2.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

32 

2 

0 

Miembros presentes en la votación final William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David 

Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas 

Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, 

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-

Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim 

Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu 

Winkler, Jan Zahradil 

Suplentes presentes en la votación final Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad 

Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa 

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

la votación final 

Mario Borghezio, Jacques Colombier 

Fecha de presentación 23.2.2018 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO 

32 + 

ALDE Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula 

ECR David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil 

EFDD William (The Earl of) Dartmouth 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz 

PPE Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago 

Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul 

Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler 

S&D Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David 

Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Heidi Hautala 

 

2 - 

ENF Mario Borghezio, Jacques Colombier 

 

0 0 

  

 

Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


