Protocolo número 2. Sobre las islas Canarias y Ceuta y Melilla.
Artículo 1. 1. Los productos originarios de las islas Canarias o de Ceuta y Melilla, así
como los productos procedentes de terceros países importados en las islas Canarias o en Ceuta
y Melilla en el marco de los regímenes que allí les son de aplicación, no serán considerados, en
el momento de su puesta en libre práctica en el territorio aduanero de la Comunidad, como
mercancías que reúnen las condiciones de los artículos 9 y 10 del Tratado CEE ni como
mercancías en libre práctica con arreglo al Tratado CEE ni como mercancías en libre práctica
con arreglo al Tratado CECA.
2. El territorio aduanero de la Comunidad no comprenderá las islas Canarias ni Ceuta y
Melilla.
3. Salvo disposición en contrario del presente Protocolo, los actos de las instituciones de
la Comunidad en materia de legislación aduanera para los intercambios exteriores se aplicarán
en las mismas condiciones a los intercambios entre el territorio aduanero de la Comunidad, por
una parte, y las islas Canarias y Ceuta y Melilla, por otra parte.
4. Salvo disposición en contrario del presente Protocolo, los actos de las instituciones de
la Comunidad en materia de política comercial común, autónomos o convencionales,
directamente ligados a la importación o a la exportación de mercancías, no serán aplicables a las
islas Canarias ni a Ceuta y Melilla.
5. Salvo disposición en contrario del Acta de adhesión, incluido el presente Protocolo, la
Comunidad aplicará en sus intercambios con las islas Canarias y con Ceuta y Melilla para los
productos comprendidos en el anexo II del Tratado CEE, el régimen general que aplica en sus
intercambios exteriores.
Artículo 2. 1. Salvo lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del presente protocolo, los
productos originarios de las islas Canarias y de Ceuta y Melilla, en el momento de su puesta en
libre práctica en el territorio aduanero de la Comunidad, se beneficiarán de la exención de los
derechos de aduana en las condiciones definidas en los apartados 2 y 3.
2. En la parte de España incluida en el territorio aduanero de la Comunidad, la exención
de los derechos de aduana contemplados en el apartado 1 se concederá a partir del 1 de enero
de 1986.
En lo que respecta al resto del territorio aduanero de la Comunidad, los derechos de
aduana de importación aplicados a los productos originarios de las islas Canarias o de Ceuta y
Melilla serán suprimidos al mismo ritmo y en las mismas condiciones que los previstos en los
artículos 30, 31 y 32 del Acta de adhesión.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los tabacos elaborados
comprendidos en la partida 24.02 del arancel aduanero común y manufacturados en las islas
Canarias se beneficiarán, en el territorio aduanero de la Comunidad, de la exención de los
derechos de aduana dentro del límite de contingentes arancelarios.
Estos contingentes se abrirán y repartirán por el Consejo, por mayoría cualificada y a
propuesta de la Comisión, tomándose como base de referencia la media de los tres mejores
años de los cinco últimos de los que se disponga de estadísticas. El Consejo se pronunciará con

la suficiente antelación para que sean posibles la apertura y el reparto de dichos contingentes el
1 de enero de 1986.
A fin de evitar que este régimen provoque dificultades económicas en uno o en varios
Estados miembros a causa de la reexportación de los tabacos elaborados importados en otro
Estado miembro, la Comisión adoptará previa consulta a los Estados miembros, todos los
métodos de cooperación administrativa necesarios.
Artículo 3. 1. Los productos de la pesca comprendidos en las partidas y subpartidas
03.01, 03.02, 03.03, 05.15 A, 16.04, 16.05 y 23.01 B del arancel aduanero común y originarios
de las islas Canarias o de Ceuta y Melilla se beneficiarán, dentro del límite de contingentes
arancelarios calculados por producto y sobre la media de las cantidades efectivamente
comercializadas en los años 1982, 1983 y 1984, del régimen a que a continuación se define,
respectivamente con destino a la parte de España incluida en el territorio aduanero de la
Comunidad, por una parte, y a la Comunidad en su composición actual, por otra parte.
-Dichos productos se beneficiarán de la exención de los derechos de aduana, cuando
sean introducidos en la parte de España incluida en el territorio aduanero de la Comunidad.
Dichos productos no podrán tener la consideración de productos en libre práctica en esa parte de
España, tal como se define en el artículo 10 del Tratado CEE, cuando sean reexportados a otro
Estado miembro.
-Dichos productos se beneficiarán d la reducción progresiva de los derechos de aduana
al mismo ritmo y en las mismas condiciones que los previstos en el artículo 173 del Acta de
adhesión, cuando sean puestos en libre práctica en el resto del territorio aduanero de la
Comunidad, siempre que sean respetados los precios de referencia.
2. A partir del 1 de enero de 1993 respecto de los productos de la pesca contemplados
en el apartado 1 y a partir del 1 de enero de 1996 respecto de los preparados y conservas de
sardinas comprendidos en la partida 16.04 D del arancel aduanero común, los correspondientes
productos se beneficiarán de la exención de los derechos de aduana en el conjunto del territorio
aduanero de la Comunidad dentro del límite de los contingentes arancelarios calculados por
producto sobre la media de las cantidades efectivamente comercializadas en los años 1982,
1983 y 1984 en la parte de España incluida en el territorio aduanero de la Comunidad o
exportadas a la Comunidad en su composición actual. La puesta en libre práctica de los
productos introducidos en el territorio aduanero de la Comunidad, en el marco de esos
contingentes arancelarios, quedará supeditada a la observancia de las normas previstas por la
organización común de mercados y en particular el respeto de los precios de referencia.
3. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, establecerá
anualmente las disposiciones sobre apertura y reparto de los contingentes con arreglo a las
modalidades previstas en los apartados 1 y 2. Para el año 1986, el Consejo se pronunciará con
la suficiente antelación para que sean posibles la apertura y el reparto de los contingentes el 1
de enero de 1986.
.......................
Artículo 5. 1. En el supuesto de que la aplicación del régimen contemplado en el
apartado 2 del artículo 2 diere lugar a un incremento sensible de las importaciones de
determinados productos originarios de las islas Canarias o de Ceuta y Melilla que pudieran
perjudicar a los productores de la Comunidad, el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta

de la Comisión, podrá someter a condiciones particulares el acceso de dichos productos al
territorio aduanero de la Comunidad.
2. En el supuesto de que, a causa de la no aplicación de la política comercial común y
del arancel aduanero común a la importación de materias primas o de productos semielaborados
en las islas Canarias o en Ceuta y Melilla, las importaciones de un producto originario de las islas
canarias o de Ceuta y Melilla provocaren o pudieren provocar un perjuicio grave a una actividad
productiva ejercida en uno o varios Estados miembros, la Comisión, a instancia de un Estado
miembro o por propia iniciativa, podrá tomar las medidas adecuadas.
Artículo 6. 1. Los productos originarios del territorio aduanero de la Comunidad se
beneficiarán, en el momento de su importación en las islas Canarias o en Ceuta y Melilla, de la
exención de los derechos de aduana y de las exacciones de efecto equivalente en las
condiciones definidas en los apartados 2 y 3.
2. Los derechos de aduana existentes en las islas Canarias y en Ceuta y Melilla así
como la exacción denominada “arbitrio insular-tarifa general” existente en las islas Canarias,
serán suprimidos progresivamente, respecto de los productos originarios del territorio aduanero
de la Comunidad, al mismo ritmo y en las mismas condiciones que los previstos en los artículos
30, 31 y 32 del Acta de adhesión.
3. ......................
Artículo 7. Los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente a tales
derechos así como el régimen de los intercambios aplicables a la importación en las islas
Canarias y en Ceuta y Melilla de mercancías procedentes de un tercer país no podrán ser menos
favorables que los aplicados por la Comunidad con arreglo a sus compromisos internacionales o
a sus regímenes preferenciales respecto de dicho tercer país, siempre que el mismo tercer país
conceda a las importaciones procedentes de las islas Canarias y de Ceuta y Melilla el mismo
trato que el que aplique a la Comunidad. Sin embargo, el régimen aplicado a la importación en
las islas Canarias y en Ceuta y Melilla respecto de las mercancías procedentes de ese tercer
país no podrá ser mas favorable que el aplicado respecto de las importaciones de los productos
originarios del territorio aduanero de la Comunidad.
Artículo 8. El régimen aplicable a los intercambios de mercancías entre las islas
Canarias por una parte, y Ceuta y Melilla por otra, será al menos tan favorable como el aplicable
en virtud del artículo 6.
Artículo 9. 1. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión,
adoptará antes del 1 de marzo de 1986, las normas de aplicación del presente Protocolo y en
particular las normas de origen aplicables a los intercambios contemplados en los artículos 2, 3,
4, 6 y 8, incluidas las disposiciones relativas a la identificación de los productos originarios y al
control del origen.
Estas normas establecerán en particular las disposiciones relativas al marcado y/o al
etiquetado de los productos, a las condiciones de matriculación de los barcos y a la aplicación y
a la aplicación de la norma de la norma de acumulación relativa al origen para los productos de
la pesca, así como disposiciones que permitan determinar el origen de los productos.
2. Continuarán siendo aplicables hasta el 28 de febrero de 1986:

- a los intercambios entre el territorio aduanero de la Comunidad en su composición
actual, por una parte, y las islas Canarias y Ceuta y Melilla, por otra: las normas de origen
previstas por el Acuerdo de 1970 entre la Comunidad Económica Europea y España;
- a los intercambios entre la parte de España incluida en el territorio aduanero de la
Comunidad por una parte, y las islas Canarias y Ceuta y Melilla por otra: las normas de origen
previstas por las disposiciones nacionales en vigor el 31 de diciembre de 1985.

