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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 a 
la cerveza producida en la Región Autónoma de Madeira un tipo reducido del impuesto 
especial
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0772),

– Visto el artículo 299, apartado 2, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por 
el Consejo (C6-0012/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural (A6-0000/2008),

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

El 30 de mayo de 2007, Portugal solicitó a la Comisión Europea una excepción a lo dispuesto 
en el artículo 90 del Tratado para poder aplicar a la cerveza producida en Madeira un tipo del 
impuesto especial inferior al tipo nacional fijado en aplicación de la Directiva 92/84/CEE del 
Consejo, de 19 de octubre de 1992, a la cerveza producida en Madeira en los casos en que la 
producción no supere 300 000 hectolitros. A juicio de Portugal, ello es esencial para la 
supervivencia de la industria cervecera local. 

Las fábricas de cerveza de Madeira ya pueden acogerse a lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Directiva 92/83/CEE del Consejo, que permite a los Estados miembros aplicar tipos 
impositivos reducidos, que no pueden ser inferiores en más del 50 % al tipo nacional normal, 
a la cerveza elaborada por pequeñas fábricas independientes cuya producción no exceda de 
200 000 hectolitros. 

El auge del turismo ha estimulado la producción de una fábrica de cerveza local, que se está 
aproximando peligrosamente al límite legal por encima del cual dejará de tener derecho al 
tipo impositivo reducido. Luego se enfrentará a la enorme competencia de las grandes 
empresas cerveceras nacionales y multinacionales, que, a diferencia de las pequeñas y 
alejadas empresas de Madeira, cuentan con grandes servicios de marketing y se benefician de
economías de escala y de menores costes de producción. Como señala la Comisión en su 
exposición de motivos, incluso con la ventaja fiscal del 50 %, el precio de la cerveza local 
sigue siendo un 7,5 % más elevado que el precio de venta al por menor de la cerveza 
fabricada en el territorio continental de Portugal, con lo que, en caso de que desapareciese el 
beneficio de la reducción impositiva, la producción local no estarían en condiciones de 
competir. 

El ponente coincide con la Comisión Europea en su evaluación de la necesidad de mantener el 
tipo impositivo reducido a pesar del aumento de los niveles de producción. Al aumentar el 
nivel de calificación de la producción de 200 000 a 300 000 hectolitros, la Comisión ha tenido 
debidamente en cuenta cualquier efecto que ello pueda tener sobre el mercado único. A este 
respecto, señala que esta medida sólo afecta a una de las dos fábricas de cerveza de la isla de 
Madeira y que, por tanto, sus efectos pueden considerarse mínimos. La cerveza importada en 
Madeira producida por fábricas situadas en el territorio continental de Portugal o en otros 
lugares no disfrutará del tipo reducido. Con el fin de garantizar en mayor medida que la tasa 
de aumento de la producción no conceda una ventaja desleal a las empresas de Madeira en el 
contexto del mercado portugués total, se prevé específicamente que la producción por encima
de 200 000 hectolitros1 sólo se beneficie en la medida en que se consuma localmente.

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 cervecero.

                                               
1 El presente límite al nivel de producción.


	707101es.doc

