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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.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo, en 

forma de Canje de Notas, entre la Unión Europea y la República Oriental del Uruguay, 

de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y el artículo XXVIII del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, relativo a la modificación de 

las concesiones en la lista arancelaria de la República de Croacia en el marco de su 

adhesión a la Unión Europea 

(06870/2016) – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06870/2016), 

– Visto el proyecto de Acuerdo, en forma de Canje de Notas, entre la Unión Europea y la 

República Oriental del Uruguay, de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y el 

artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 

relativo a la modificación de las concesiones en la lista arancelaria de la República de 

Croacia en el marco de su adhesión a la Unión Europea (06871/2016), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo 

segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-

0235/2016), 

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 

artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0241/2016), 

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 

República Oriental del Uruguay. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El ponente considera que el Parlamento Europeo debe conceder su aprobación a la 

celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República 

Oriental del Uruguay, de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y el artículo XXVIII 

del GATT de 1994, relativo a la modificación de las concesiones en la lista arancelaria de la 

República de Croacia en el marco de su adhesión a la Unión Europea. 

Con la adhesión de la República de Croacia, la Unión amplió su unión aduanera y, de 

conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y el artículo XXVIII del GATT de 1994, tuvo, 

por lo tanto, que entablar negociaciones con la República Oriental de Uruguay sobre la lista 

arancelaria para, llegado el caso, acordar un ajuste compensatorio, ya que el régimen 

arancelario externo de la Unión da lugar a un aumento del arancel. 

Las negociaciones con Uruguay han dado lugar a un proyecto de Acuerdo que se rubricó el 18 

de diciembre de 2015 en Nairobi. También se presentó una propuesta sobre la firma de este 

Acuerdo, y la decisión del Consejo relativa a la firma tuvo lugar el 11 de abril de 2016. 

La Unión incorporará a su lista para el territorio aduanero de la UE-28 el de la UE-27 con 

modificaciones que tienen que ver con el contingente arancelario para la carne de bovino. En 

relación con el Acuerdo, la Comisión está preparando asimismo un reglamento de ejecución 

sobre varios contingentes arancelarios. 

La aprobación de esta Decisión del Consejo por parte del Parlamento Europeo es un elemento 

obligatorio para completar el proceso de ratificación del Protocolo adicional. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Acuerdo, en forma de Canje de Notas, entre la Unión Europea y la 

República Oriental del Uruguay, de conformidad con el artículo XXIV, 

párrafo 6, y el artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994, relativo a la modificación de las 

concesiones en la lista arancelaria de la República de Croacia en el 

marco de su adhesión a la Unión Europea 

Referencias 06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)0103 – 2016/0058(NLE) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 

22.6.2016    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

INTA 

4.7.2016 
   

Comisiones competentes para emitir 

opinión 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

AFET 

4.7.2016 
   

Opinión(es) no emitida(s) 

       Fecha de la decisión 

AFET 

15.3.2016 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Pablo Zalba 

Bidegain 

20.4.2016 

   

Examen en comisión 16.6.2016    

Fecha de aprobación 14.7.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

31 

0 

2 

Miembros presentes en la votación final William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 

Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude 

Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel 

Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, 

Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan 

Zahradil 

Suplentes presentes en la votación final Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel 

Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i 

Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène 

Troszczynski 

Fecha de presentación 19.7.2016 

 
 


