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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 basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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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 
2002/546/CE respecto a su período de aplicación
(COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0443),

– Visto el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 
cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0233/2011),

– Vistos el artículo 55 y el artículo 46, apartado 1, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2011),

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

Las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) no autorizan, 
en principio, ninguna diferencia a nivel impositivo entre los productos locales de las Islas 
Canarias y los del resto de España o de otros Estados miembros.

La Decisión 2002/546/CE del Consejo, de 20 de junio de 20021, adoptada de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 299, apartado 2, del Tratado CE, autoriza a España a aplicar, hasta
el 31 de diciembre de 2011, exenciones y reducciones del tributo denominado Arbitrio sobre 
las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), vigente en las Islas Canarias para una 
lista de productos fabricados en ellas. La Decisión 2002/546/CE expone los motivos que han 
conducido a la adopción de medidas específicas, destinadas a consolidar la industria local 
mediante la mejora de su competitividad. 

La crisis económica mundial de 2009, con su impacto en la reducción de los viajes, tuvo 
graves consecuencias en la economía de las Islas Canarias, que dependen mucho de los 
ingresos del turismo. En consecuencia, a tasa de paro, que, en el período 2001-2007, oscilaba 
entre el 10,4 % y el 12 %, ascendió a un 26,2 % en 2009.

El 16 de noviembre de 2010, España presentó una solicitud a la Comisión Europea para 
prorrogar el período de aplicación de la Decisión 2002/546/CE en dos años, de manera que la 
fecha de expiración coincidiera con la de las Directrices sobre las ayudas estatales de 
finalidad regional. La Comisión la ha evaluado a la luz de la magnitud de las desventajas que 
afectan a las Islas Canarias,  y ha llegado a la conclusión de que está justificado, sobre la base 
de los elementos disponibles, conceder la solicitud.

En consecuencia, se ha presentado una propuesta de Decisión del Consejo por la que se 
modifica la Decisión 2002/546/CE en lo que se refiere a su período de aplicación, permitiendo 
extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2013. 

CONCLUSIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento, el Presidente propone 
adoptar esta resolución sin enmiendas. 

                                               
1 DO L 179 de 9.7.2002, pp. 22-27.


