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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 la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en 
forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la Confederación Suiza en el marco 
de las negociaciones al amparo del artículo XXVIII del GATT de 1994 sobre la 
modificación de las concesiones de Suiza a la OMC relativas a la carne condimentada
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12482/2019),

– Visto el proyecto de Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la 
Confederación Suiza en el marco de las negociaciones al amparo del artículo XXVIII 
del GATT de 1994 sobre la modificación de las concesiones de Suiza a la OMC 
relativas a la carne condimentada (12483/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 207, apartado 4, párrafo primero, así como con el artículo 218, apartado 6, 
párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(C9‑0194/2019),

– Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, así como el artículo 114, apartado 7, de su 
Reglamento interno,

– Vista la Recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0000/2020),

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 
Confederación Suiza.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Relaciones entre la Unión y Suiza

Las relaciones entre la Unión y Suiza tienen una importancia significativa. La Unión es el 
principal socio comercial de Suiza, que es, a su vez, el tercer socio comercial de la Unión 
(después de los Estados Unidos y China).
 
Las relaciones económicas y comerciales de Suiza con la Unión se rigen principalmente por 
una serie de acuerdos bilaterales por los que Suiza ha acordado asumir determinados aspectos 
de la legislación de la Unión a cambio de un acceso parcial a su mercado único.
 
Contenido del acuerdo
 
Hace algunos años, Suiza hizo frente a un considerable aumento de las importaciones de 
carne, entre ellas de «carne condimentada»1.
Este proceso comenzó a finales de 2015, cuando el Parlamento suizo aprobó una propuesta de 
reclasificación de determinadas «carnes condimentadas» generando, así, un aumento 
sustancial de los aranceles aplicados. Esta medida entró en vigor el 1 de julio de 2016 y tuvo 
repercusiones importantes en la Unión, que en un primer momento intentó resolver la cuestión 
de modo bilateral. Finalmente, en 2017, la Unión recurrió a la intervención de la OMC y 
contestó la compatibilidad de esta medida con la OMC. 
 
En abril de 2018, Suiza estuvo de acuerdo en que debía compensar el aumento del arancel e 
inició un procedimiento al amparo del «artículo XXVIII del GATT». En este contexto, 
informó a todos los miembros de la OMC de su intención de negociar al amparo del 
artículo XXVIII del GATT2 con el fin de modificar las concesiones arancelarias en su lista 
relativas a la «carne sin preparar que, a lo sumo, ha sido condimentada». 
 
El artículo XXVIII del GATT de 1994 permite a los miembros modificar o retirar una 
concesión incluida en su lista previa negociación y acuerdo con los miembros afectados 
originalmente por dicha concesión.
 
La Unión, en su calidad de principal abastecedor, tiene derechos de negociación (abastecedor 
principal) de conformidad con el citado artículo. De conformidad con las normas de la OMC, 
el 16 de mayo de 2018 la Unión presentó a Suiza una declaración de interés en calidad de 
miembro con interés como abastecedor principal respecto de los productos cárnicos en 
cuestión.
 
A finales de 2018, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar una compensación. Suiza 
ofreció, como compensación, aumentar en 1 200 toneladas su contingente arancelario OMC 
para la carne de vacuno. En particular, Suiza se comprometió a reservar concretamente en el 
marco de dicho contingente arancelario un subcontingente de 600 toneladas para «carne de 
vacuno condimentada». Para ello se crea una nueva línea arancelaria. Por otra parte, Suiza 

1 Se entiende por «carne condimentada» toda carne cruda cuyo condimento se realiza en la propia carne o en la 
totalidad de su superficie y que es perceptible a simple vista o claramente perceptible por su sabor.
2 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
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mantiene también el derecho reducido acordado anteriormente para la carne de vacuno 
importada con fines de transformación en carne seca. En julio de 2019 se rubricó un proyecto 
de Acuerdo. El Consejo adoptó una Decisión relativa a la firma del Acuerdo el 24 de octubre 
y la firma tuvo lugar el 9 de diciembre de 2019 en Bruselas. 
 
Mediante el intercambio de cartas, ambas partes (la Unión y la Confederación Suiza) 
acordaron las modificaciones que deben incorporarse a la lista suiza: los nuevos aranceles 
(incluidos los aplicables a la carne seca de bovino) y el aumento del contingente arancelario 
de 22 500 toneladas (vigente en la actualidad) a 23 700 toneladas.
 
Recomendación del ponente
El ponente recomienda la aprobación del presente Acuerdo.


