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NEGOCIACIONES EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 5 DEL ARTICULO XXVIII 

Lista XXX - Suecia 

Addendum 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Suecia la siguiente comuni
cación, de fecha 1° de julio de 1991. 

Les remitimos adjunto el texto del acuerdo final entre Suecia y la 
Comisión de las Comunidades Europeas concluido en el marco de las negocia
ciones relativas a las manzanas y las peras (SA ex 08.08) celebradas de 
conformidad con el párrafo 5 del articulo XXVIII. 

Las delegaciones de Suecia y de la Comisión de las Comunidades 
Europeas han concluido las negociaciones celebradas de conformidad con el 
articulo XXVIII para la modificación o retirada de concesiones establecidas 
en la Lista XXX - Suecia, según consta en el informe adjunto. 

Por la Delegación de Suecia Por la Delegación de la Comisión 
de las Comunidades Europeas 

1° de julio de 1991 
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RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES CELEBRADAS CON LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO XXVIII PARA LA 

MODIFICACIÓN O RETIRADA DE CONCESIONES 
EN LA LISTA DE SUECIA 

Modificaciones de la Lista XXX - Suecia 

A. Concesiones que han de suprimirse 

Ex 08.08 Manzanas y peras 
0,25 coronas suecas/kg 

Periodo de aplicación de derechos 
a las manzanas: 16 de julio - 29 de febrero 
a las peras: 16 de julio - 31 de diciembre 

B. Tipos consolidados que han de aumentarse 

Ex 08.08 Manzanas y peras 

Precio de importación Arancel 

c.i.f. coronas suecas/kg coronas suecas/kg 

3,51 - 0,25 
2,76 - 3,50 1,00 
2,01 - 2,75 1,75 

- 2,00 2,50 

Periodo de aplicación de derechos 
a las manzanas: Is de agosto - 23 de enero 
a las peras: 1° de agosto - 31 de octubre 

C. Periodos de franquicia arancelaria 

Manzanas: 24 de enero - 31 de julio 
Peras: Ie de noviembre - 31 de julio 

De conformidad con el articulo XXVIII del Acuerdo General, Suecia se 
reserva el derecho de modificar los intervalos de los precios de importa
ción y los tipos arancelarios consolidados diferenciados en función de la 
evolución de los precios c.i.f. de sus importaciones de manzanas y peras. 

El nuevo arancel se aplicará a las manzanas a partir del 15 de 
diciembre de 1988 y a las peras a partir del Ie de agosto de 1989. 

La apertura del mercado a las importaciones tendrá lugar en 1988, a 
más tardar el 15 de diciembre para las manzanas y el 15 de noviembre para 
las peras. 

Las restricciones cuantitativas a las importaciones de manzanas y 
peras se suprimirán completamente no más tarde del 15 de noviembre de 1989. 


