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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Portugal a aplicar 
una reducción del tipo de los impuestos especiales en la región autónoma de Madeira, en 
relación con el ron y los licores allí producidos y consumidos, así como en la región 
autónoma de las Azores, en relación con los licores y aguardientes allí producidos y 
consumidos
(COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2009)0259),

– Visto el artículo 299, apartado 2, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por 
el Consejo (C7-0104/2009),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2009),

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 la 
propuesta de la Comisión;

4. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante solicitudes de 16 de junio y 20 de junio de 2008, Portugal pidió que se prorrogara 
hasta el 31 de diciembre de 2013 la autorización que se le concedió en virtud de la Decisión 
2002/167/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2002, para aplicar una reducción del tipo del 
impuesto especial en la región autónoma de Madeira, sobre el ron y a los licores allí 
producidos y consumidos, así como en la región autónoma de las Azores, sobre los licores y 
aguardientes allí producidos y consumidos.

En su exposición de motivos, la Comisión Europea informe de que:

«La industria local emplea a unos 130 trabajadores en Madeira y unos 90 en las Azores. En 
Madeira, el cultivo y la transformación de la caña de azúcar y de frutas da trabajo a unas 
1 000 explotaciones agrícolas familiares.

En 2007, la cuota de mercado de los productos que gozan de un tipo reducido del impuesto 
especial fue inferior a la de productos similares importados o procedentes de otras partes de la 
Comunidad (20,3 % en Madeira; 38,9 % en las Azores), productos estos últimos que 
representan, por tanto, una fuerte competencia. Por otra parte, en Madeira y las Azores, pese a 
la aplicación de un tipo reducido del impuesto especial, el precio medio de venta minorista 
(con impuestos) del ron, los licores o los aguardientes de producción local es superior al de 
productos similares de otras regiones. 

Las principales trabas a que se enfrentan los fabricantes de ron, licores y/o aguardientes son las 
constituidas por los costes adicionales conexos a los factores que se expresan en el artículo 299, 
apartado 2, del Tratado (esto es, lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima 
adversos).

Las materias primas de origen agrícola (azúcar de caña, fruta, plantas, miel, nata, leche y 
vino) son más caras que en condiciones de producción normales. La causa de ello es el 
pequeño tamaño y la fragmentación de las explotaciones agrícolas, y la consiguiente escasa 
mecanización. En el caso de Madeira, además, la transformación de caña de azúcar da lugar a 
una producción inferior a la de otras regiones ultraperiféricas, como consecuencia del relieve, 
el clima, el terreno y la producción artesanal.

En el caso de las Azores, la insularidad es doble, pues las islas se extienden a lo largo de 600 
km, lo que origina costes adicionales por el transporte entre islas».

 Fundamento jurídico: La Directiva 92/84/CEE1 fija los tipos mínimos siguientes:

 0,748 ecus/hl/grado Plato o 1,87 ecus/hl/grado de alcohol para la cerveza;
 0 ecus/hl para el vino;
 45 ecus/hl para los productos intermedios;
 550 ecus/hl de alcohol puro para los alcoholes y el alcohol contenido en las 

bebidas alcohólicas distintas.

                                               
1 Directiva 92/84/CEE del Consejo de 19 de octubre de 1992 relativa a la aproximación de los tipos del impuesto 
especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.
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Para la categoría citada anteriormente, los Estados miembros que apliquen un tipo impositivo 
superior a 1 000 ecus por hectolitro de alcohol puro pueden reducirlo pero sin llegar a un tipo 
inferior a los 1 000 ecus.

En algunas regiones de Grecia, Italia y Portugal pueden aplicarse tipos reducidos.

Cada dos años, los tipos impositivos se vuelven a examinar y se efectúan las adaptaciones 
necesarias.

Situación similar en los departamentos franceses de ultramar y en las Canarias

Una excepción similar se aplica a la producción de ron tradicional elaborado en los 
departamentos franceses de ultramar1, así como en las islas Canarias.

 Evaluación de impacto

La Comisión Europea nos informa de que:

«El impacto económico de la propuesta recae esencialmente sobre los productores de ron y de 
licores de Madeira y los productores de licores y aguardientes de las Azores, y puede 
considerarse, por ello, mínimo.

Si se privara a estos productores del beneficio que supone la reducción del tipo del impuesto, 
el consiguiente aumento del precio de venta minorista pondría en peligro el mantenimiento y 
la supervivencia de estos sectores económicos, y del empleo directa e indirectamente 
relacionado con ellos.»

Conclusión: en opinión del ponente, si bien la propuesta de decisión es esencialmente técnica, 
es importante que el Parlamento la examine para asegurarse de que las condiciones que 
rigen la autorización original sigan existiendo y controlar que no se conceda ningún 
beneficio indebido a un sector del mercado.

                                               
1 Mediante Decisión del Consejo de 30 de octubre de 1995, prorrogada por Decisión del Consejo de 18 de 
febrero de 2002 y válida hasta el 31 de diciembre de 2009. 


