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Reparto de los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la OMC para la Unión a raíz 
de la retirada del Reino Unido de la Unión

Propuesta de Reglamento (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La retirada del Reino Unido de la 
Unión repercutirá en las relaciones del 
Reino Unido y la Unión con terceros 
países, en particular en el contexto de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), de la que ambos son miembros 
originales.

(2) La retirada del Reino Unido de la 
Unión repercutirá en las relaciones del 
Reino Unido y la Unión con terceros 
países, en particular en el contexto de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), de la que ambos son miembros 
originales. Toda vez que dicho proceso se 
desarrollará en paralelo a las 
negociaciones sobre el marco financiero 
plurianual (MFP), y considerando el 
porcentaje dedicado al sector agrícola en 
el MFP, este sector podría quedar muy 
expuesto, por lo que será necesario cierto 
grado de precaución durante dichas 
negociaciones.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) En consonancia con las normas de la 
OMC, el reparto de los contingentes 
arancelarios que figuran en la lista de 
concesiones y compromisos de la Unión 
tendrá que ajustarse al artículo XXVIII del 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 («GATT 
de 1994»). Por consiguiente, una vez 
finalizados los contactos preliminares, la 
Unión entablará negociaciones con los 
miembros de la OMC con un interés como 
abastecedor principal o un interés 
sustancial, o con derechos de primer 
negociador, respecto a cada uno de esos 
contingentes arancelarios.

(4) En consonancia con las normas de la 
OMC, el reparto de los contingentes 
arancelarios que figuran en la lista de 
concesiones y compromisos de la Unión 
tendrá que ajustarse al artículo XXVIII del 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 («GATT 
de 1994»). Por consiguiente, una vez 
finalizados los contactos preliminares, la 
Unión entablará negociaciones con los 
miembros de la OMC con un interés como 
abastecedor principal o un interés 
sustancial, o con derechos de primer 
negociador, respecto a cada uno de esos 
contingentes arancelarios. Estas 
negociaciones deben tener un alcance 
limitado y no deben ampliarse en modo 
alguno a una renegociación de los 
términos generales o del grado de acceso 
de los productos al mercado de la Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por tanto, debe aplicarse la 
metodología siguiente: en una primera 
etapa debe determinarse la cuota de 
utilización del Reino Unido para cada 
contingente arancelario específico. La 
cuota de utilización, expresada en 
porcentaje, es la cuota que corresponde al 
Reino Unido sobre el total de las 
importaciones en la UE al amparo de un 
contingente arancelario dado en un periodo 
representativo reciente de tres años. A 
continuación debe aplicarse esa cuota de 
utilización a la cantidad total prevista del 
contingente arancelario para obtener la 
cuota del Reino Unido relativa a dicho 
contingente. La cuota de la UE sería 
entonces la cantidad restante del 
contingente arancelario. Esto significa que 
el volumen total de un contingente 

(6) Por tanto, debe aplicarse la 
metodología siguiente: en una primera 
etapa debe determinarse la cuota de 
utilización del Reino Unido para cada 
contingente arancelario específico. La 
cuota de utilización, expresada en 
porcentaje, es la cuota que corresponde al 
Reino Unido sobre el total de las 
importaciones en la UE al amparo de un 
contingente arancelario dado en un periodo 
representativo reciente de tres años. A 
continuación debe aplicarse esa cuota de 
utilización a la cantidad total prevista del 
contingente arancelario, teniendo 
presentes las posibles infrautilizaciones, 
para obtener la cuota del Reino Unido 
relativa a dicho contingente. La cuota de la 
UE sería entonces la cantidad restante del 
contingente arancelario. Esto significa que 
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arancelario dado no cambia (es decir, 
volumen EU-27 = volumen actual EU-28 – 
volumen Reino Unido). Los datos 
subyacentes deben extraerse de las bases 
de datos de la Comisión pertinentes.

el volumen total de un contingente 
arancelario dado no cambia (es decir, 
volumen EU-27 = volumen actual EU-28 – 
volumen Reino Unido). Los datos 
subyacentes deben extraerse de las bases 
de datos de la Comisión pertinentes.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La metodología de utilización 
de la cuota de cada contingente 
arancelario específico ha sido establecida 
y acordada por la Unión y el Reino Unido, 
de conformidad con los requisitos del 
artículo XXVIII del GATT de 1994, y, por 
consiguiente, esta metodología debe 
mantenerse plenamente para garantizar 
su aplicación coherente.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Respecto a los contingentes 
arancelarios agrícolas afectados, los 
artículos 184 a 188 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/20131 proporcionan la base 
jurídica necesaria para la administración de 
los contingentes arancelarios una vez 
repartidos por el presente Reglamento. En 
cuanto a los contingentes arancelarios 
sobre productos pesqueros e industriales y 
sobre determinados productos agrícolas 
transformados, la administración se lleva a 
cabo con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 32/20002. Las cantidades de los 
contingentes arancelarios en cuestión 
figuran en el anexo I de dicho Reglamento 
y, por tanto, deben ser sustituidas por las 
cantidades que figuran en el anexo, parte 

(8) Respecto a los contingentes 
arancelarios agrícolas afectados, los 
artículos 184 a 188 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/20131 proporcionan la base 
jurídica necesaria para la administración de 
los contingentes arancelarios una vez 
repartidos por el presente Reglamento.  
Esta administración debe llevarse a cabo, 
por tanto, dentro del respeto del modelo 
agrícola de la Unión, basado en la 
multifuncionalidad de la actividad 
agrícola, insistiendo también en el 
reconocimiento explícito de las 
consideraciones no comerciales y 
tomando en consideración las necesidades 
de los ciudadanos en materia de 
seguridad alimentaria, protección del 
medio ambiente, calidad de los alimentos 
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B, del presente Reglamento. y bienestar animal. En cuanto a los 
contingentes arancelarios sobre productos 
pesqueros e industriales y sobre 
determinados productos agrícolas 
transformados, la administración se lleva a 
cabo con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 32/20002. Las cantidades de los 
contingentes arancelarios en cuestión 
figuran en el anexo I de dicho Reglamento 
y, por tanto, deben ser sustituidas por las 
cantidades que figuran en el anexo, parte 
B, del presente Reglamento.

_________________ _________________
1 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la 
organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan 
los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) 
n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 
671).

1 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la 
organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan 
los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) 
n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 
671).

2 Reglamento (CE) n.º 32/2000 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 1999, 
relativo a la apertura y modo de gestión de 
contingentes arancelarios comunitarios 
consolidados en el GATT y de otros 
contingentes arancelarios comunitarios, por 
el que se definen las modalidades de 
corrección o adaptación de los citados 
contingentes y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1808/95 (DO L 5 de 8.1.2000, p. 
1).

2 Reglamento (CE) n.º 32/2000 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 1999, 
relativo a la apertura y modo de gestión de 
contingentes arancelarios comunitarios 
consolidados en el GATT y de otros 
contingentes arancelarios comunitarios, por 
el que se definen las modalidades de 
corrección o adaptación de los citados 
contingentes y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1808/95 (DO L 5 de 8.1.2000, p. 
1).

Justificación

El objetivo de la enmienda consiste en referirse a los principios fundamentales del acuerdo 
sobre la agricultura en el ámbito del GATT, para que también sean aplicados en el diseño y 
aplicación del reparto de los contingentes arancelarios.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habida cuenta de que las (9) Habida cuenta de que las 
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negociaciones con los miembros de la 
OMC afectados tendrán lugar al mismo 
tiempo que el procedimiento legislativo 
ordinario para la adopción del presente 
Reglamento, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea para 
modificar el anexo del presente 
Reglamento y el anexo I del Reglamento 
(CE) n.º 32/2000 en lo que respecta a las 
cantidades de los contingentes arancelarios 
repartidos enumerados en dichos anexos, a 
fin de tomar en consideración todo acuerdo 
celebrado o toda información pertinente 
que pueda recibir la Comisión en el 
contexto de esas negociaciones que indique 
que factores externos no conocidos 
anteriormente exigen un ajuste del reparto 
de los contingentes arancelarios entre la 
Unión y el Reino Unido. Debe preverse la 
misma posibilidad cuando tal información 
se obtenga al margen de esas 
negociaciones.

negociaciones con los miembros de la 
OMC afectados tendrán lugar al mismo 
tiempo que el procedimiento legislativo 
ordinario para la adopción del presente 
Reglamento, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea para 
modificar el anexo del presente 
Reglamento y el anexo I del Reglamento 
(CE) n.º 32/2000 en lo que respecta a las 
cantidades de los contingentes arancelarios 
repartidos enumerados en dichos anexos. 
Dichos anexos solo deben modificarse a 
fin de tomar en consideración todo acuerdo 
internacional celebrado o toda 
información pertinente que pueda recibir la 
Comisión, ya sea en el contexto de esas 
negociaciones o fuera de él, que indique 
que factores específicos no conocidos 
anteriormente exigen un ajuste del reparto 
de los contingentes arancelarios entre la 
Unión y el Reino Unido.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El Reglamento (CE) n.º 
32/2000 del Consejo confiere a la 
Comisión competencias para aplicar 
algunas de las disposiciones en él 
establecidas. A raíz de la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa, conviene que tales 
competencias se adapten a los 
artículos 290 y 291 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). Esta adaptación debe hacerse, 
en su caso, mediante la concesión de 
poderes delegados a la Comisión y la 
aplicación de algunos procedimientos 
establecidos en el Reglamento (UE) n.º 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Para ello, las competencias de 
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ejecución conferidas a la Comisión por 
dicho Reglamento deben sustituirse por 
competencias para adoptar actos 
delegados y de ejecución.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
La parte de contingentes arancelarios 
correspondiente a la Unión tal como se 
establece en el artículo 1 se determinará 
aplicando el siguiente procedimiento:
1) para cada contingente arancelario 
individual se establece, en porcentajes, la 
cuota de utilización de la Unión de 
importaciones, a lo largo de un período 
representativo reciente de tres años;
2) la cuota de utilización de la Unión 
de importaciones, en porcentajes, se 
aplicará a la cantidad total prevista del 
contingente arancelario para obtener su 
cuota en volumen relativa a dicho 
contingente;
3) para los contingentes arancelarios 
para los que no se observen intercambios 
comerciales durante el período 
representativo contemplado en el punto 1, 
se establecerá la parte de la Unión 
siguiendo el procedimiento establecido en 
el punto 2, sobre la base de la cuota de 
utilización de la Unión de importaciones, 
en porcentajes, de otro contingente 
arancelario con la misma definición del 
producto, o en las líneas arancelarias 
correspondientes fuera del contingente 
arancelario.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 suprimido
El anexo I del Reglamento (CE) n.º 
32/2000 del Consejo será sustituido por el 
anexo, parte B, del presente Reglamento.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 4 para modificar el anexo del 
presente Reglamento y el anexo I del 
Reglamento (CE) n.º 32/2000 del Consejo, 
con objeto de tomar en consideración:

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 4 para modificar la parte A del 
anexo del presente Reglamento, con objeto 
de tomar en consideración (al tiempo que 
se garantiza la coherencia con la 
metodología común acordada 
conjuntamente con el Reino Unido y, en 
particular, que el acceso al mercado de la 
Unión tal como esté configurado tras la 
retirada del Reino Unido no supere el que 
se refleja en los porcentajes de flujos 
comerciales durante un período 
representativo):

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda información pertinente que 
pueda recibir la Comisión, bien en el 
contexto de negociaciones de conformidad 
con el artículo XXVIII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994, o bien por otros 
medios.

b) toda información pertinente que 
pueda recibir la Comisión, bien en el 
contexto de negociaciones de conformidad 
con el artículo XXVIII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994, o bien de otras fuentes 
que tengan interés en un contingente 
arancelario específico.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
El Reglamento (CE) n.º 32/2000 queda 
modificado como sigue:
1) En el artículo 6, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. La decisión de retirar temporalmente, 
en su totalidad o en parte, el derecho a los 
contingentes arancelarios mencionados 
en el apartado 1 se adoptará mediante 
actos de ejecución, tras las necesarias 
consultas previas de la Comisión con el 
país beneficiario en cuestión. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 10, 
apartado 2.».
2) En el artículo 9, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis por los que se modifiquen 
los anexos I a VII:
a) cuando las modificaciones y 
adaptaciones técnicas sean necesarias 
como consecuencia de modificaciones de 
la nomenclatura combinada o de los 
códigos Taric;
b) cuando las adaptaciones sean 
necesarias por lo siguiente:
—la conclusión por el Consejo de 
acuerdos o canjes de notas en el marco 
del GATT o en virtud de los compromisos 
adquiridos por la Unión en relación con 
determinados países en el marco del 
GATT; o
—una prórroga del sistema de 
preferencias generalizadas, por lo que se 
refiere a los productos de yute y coco;
c) para añadir a países en desarrollo 
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en las listas que figuran en los anexos IV 
y V, previa solicitud oficial de un país 
candidato que ofrezca las garantías 
necesarias en cuanto a la comprobación 
de la autenticidad de los productos;
d) cuando sean necesarias 
modificaciones y adaptaciones de las 
definiciones para los productos hechos a 
mano y los tejidos fabricados en telares 
manuales y de los modelos para los 
certificados de autenticidad.
1 bis. Cualquier modificación del anexo I, 
según lo establecido en el apartado 1, que 
resulte de la retirada del Reino Unido de 
la Unión:
a) garantizará la coherencia con la 
metodología común acordada 
conjuntamente con el Reino Unido y, en 
particular, que el acceso al mercado de la 
Unión tal y como esté configurado tras la 
retirada del Reino Unido no supere el que 
se refleja en el porcentaje de flujos 
comerciales durante un período 
representativo; y
b) podrá adoptarse para tener en 
cuenta cualquier información pertinente 
que pueda recibir la Comisión, bien en el 
contexto de negociaciones de 
conformidad con el artículo XXVIII del 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 o de otras 
fuentes que tengan interés en un 
contingente arancelario específico.».
3) El texto del artículo 10 se sustituye 
por el siguiente texto:
«1. La Comisión estará asistida por el 
Comité del código aduanero, creado por el 
artículo 285 del Reglamento (UE) n.º 
952/2013.
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.».
4) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 10 bis
1. Se otorgan a la Comisión los 



PE631.622/ 10

ES

poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 9 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del .... [fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo]. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el período de cinco 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.
3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 9 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 9 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, 
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ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará 
dos meses por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.».
5) El anexo I se sustituye por la parte 
B del anexo del presente Reglamento.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3 se 
otorgan a la Comisión por un periodo de 
[4] años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3 se 
otorgan a la Comisión por un periodo de 
cinco años a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el período de cinco 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación. A fin de 
asegurar la igualdad de acceso a toda la 
información, el Parlamento Europeo y el 
Consejo recibirán todos los documentos al 
mismo tiempo que los expertos de los 
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Estados miembros.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de [dos meses] 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará [un 
mes] a iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de [dos meses] 
a partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará [dos 
meses] a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 1 y 2 se aplicarán a partir de 
la fecha en la que el Derecho de la Unión 
deje de ser aplicable al Reino Unido de 
conformidad con un acuerdo celebrado 
entre la Unión y el Reino Unido con 
arreglo al artículo 50 del Tratado de la 
Unión Europea o, a falta de tal acuerdo, a 
partir del 30 de marzo de 2019.

El artículo 1 y el artículo 3 bis (nuevo), 
punto 5, se aplicarán a partir de la fecha en 
la que el Derecho de la Unión deje de ser 
aplicable al Reino Unido de conformidad 
con un acuerdo celebrado entre la Unión y 
el Reino Unido con arreglo al artículo 50 
del Tratado de la Unión Europea o, a falta 
de tal acuerdo, a partir del 30 de marzo de 
2019.

(La numeración de los artículos no es correcta en la propuesta de la Comisión. Hay dos 
artículos numerados como 4 por error).


