
 
 

Agencia Tributaria 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 

 
 

 

 

 NI GA 12/2016, de 25 de octubre, relativa a la ampliación de la  Nota informativa NI GA 08/2013 de 26 de marzo 

sobre el estado actual de aplicación del Convenio Regional Paneuromed 

1 

 

NI GA 12/2016 de 25 DE OCTUBRE,  RELATIVA A LA  AMPLIACION de la Nota Informativa 

NI GA 08/2013 de 26 marzo, SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE APLICACIÓN DEL 

CONVENIO REGIONAL PANEUROMED 

 

Se informa que en el DOUE Serie C-nº 345 de 21-09-2016, p.5 se ha publicado la Comunicación 

de la Comisión (2016/C 345/05), relativa a la fecha de aplicación del Convenio regional sobre las 

normas de origen preferenciales paneuromediterráneas o los protocolos sobre las normas de 

origen que establecen la acumulación diagonal entre las Partes Contratantes del presente 

Convenio. 

Se observa sobre la misma que: 

En el cuadro 1 se recoge la Fecha de aplicación de las normas de origen que establecen la 

acumulación diagonal en la zona PEM.  

 Las fechas indicadas en este cuadro se refieren a lo siguiente: 

- Si la fecha va precedida de una “C” indica que es de aplicación el Convenio Regional 

que se publicó en el DOUE L-54 de 26/2/2013, p 4, 

 

- En los demás casos, la fecha indicada es la de aplicación de los Protocolos sobre 

normas de origen que establecen la acumulación diagonal.  

En el cuadro 2 se recoge: Fecha de aplicación de los protocolos sobre las normas de origen que 

establecen la acumulación diagonal entre la Unión Europea, Albania, Bosnia y Herzegovina, la 

Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro Serbia y Turquía. 

 

La Comunicación indicada, sustituye a la Comunicación de la Comisión (2016/C 244/04)) C nº 

244 de 05-07-2016, página 10 anteriormente publicada. 

En la medida que se vayan modificando los Protocolos de Origen de los respectivos Acuerdos 

preferenciales, para recoger la disposición pertinente que remitan a la aplicación de las normas 

de origen contenidas en el Convenio Regional, se procederá a actualizar y a publicar nueva 

Comunicación con la Matriz. 

Madrid, 25 de octubre de 2016 
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