
RR\1178272ES.docx PE633.050v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Documento de sesión

A8-0112/2019

28.2.2019

*
INFORME
sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 
n.º 940/2014/UE en lo relativo a los productos que pueden ser objeto de una 
exención o una reducción del arbitrio insular
(COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

Comisión de Desarrollo Regional

Ponente: Iskra Mihaylova

(Procedimiento simplificado – artículo 50, apartado 1, del Reglamento interno)



PE633.050v02-00 2/7 RR\1178272ES.docx

ES

PR_CNS_LegAct_app

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 940/2014/UE en lo relativo a los productos que pueden ser objeto de una exención o 
una reducción del arbitrio insular
(COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

(Procedimiento legislativo especial – consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2018)0825),

 Visto el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 
cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0034/2019),

 Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

 Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0112/2019),

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

En 2014 el Consejo adoptó, sobre la base del artículo 349 del TFUE, una Decisión para 
ampliar el régimen especial de exención o reducción del impuesto del «arbitrio insular», que 
se aplica a determinados productos fabricados en las regiones ultraperiféricas, y establecer un 
nuevo marco legal para el citado impuesto entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 
2020.

El objeto de estas disposiciones fiscales es compensar las desventajas que sufren estos 
territorios (lejanía, dependencia energética y de materias primas, escasa dimensión de los 
mercados locales y actividad exportadora poco desarrollada), y con ello respaldar su 
desarrollo social y económico y devolver la competitividad a sus empresas compensando 
parte de los costes adicionales de producción que conlleva la producción local en las regiones 
ultraperiféricas francesas.

El 13 de diciembre de 2019, en consonancia con el artículo 3 de la Decisión del Consejo 
(Decisión del Consejo n.º 940/2014/UE, de 17 de diciembre de 2014, relativa al régimen del 
impuesto del «arbitrio insular» en las regiones ultraperiféricas francesas), la Comisión 
presentó al Consejo un informe donde se analiza el impacto económico y social del régimen 
del arbitrio insular así como una propuesta de modificación de las disposiciones de la 
Decisión. La presente propuesta tiene por objeto adaptar la lista de los productos a los que 
cabe aplicar un diferencial impositivo de manera que se refleje la evolución de la economía 
local desde la aprobación de la Decisión.

Estas modificaciones las propone la Comisión en base a la solicitud presentada por las 
autoridades francesas el 15 de marzo de 2018 en la que justifican la necesidad de adaptar la 
Decisión n.º 940/2014/UE.

Habida cuenta de que esta medida está justificada y su objetivo es seguir estimulando la 
actividad económica y la competitividad en las regiones ultraperiféricas, sin que ello socave la 
coherencia del mercado interior y del ordenamiento jurídico de la UE, la presidencia propone 
que se apruebe esta propuesta sin enmiendas, de conformidad con el artículo 50 del 
Reglamento.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 
n.º 940/2014/UE en lo relativo a los productos que pueden ser objeto de 
una exención o una reducción del arbitrio insular

Referencias COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS)
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