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14474 INSTRUMENTO de Ratificación de 30 de abril 
de 1980 del Acuerdo sobre Comercio de Productos 
Agrícolas entre España y la República Portuguesa, 
hecho en Madrid el 26 de junio de 1979.

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 26 de junio de 1979 el Plenipotenciario de 
España firmó en Madrid, junto con el Plenipotenciario de la 
República de Portugal, el Acuerdo sobre Comercio de Produc
tos Agrícolas entre España y la República Portuguesa.

Vistos y examinados los doce artículos y sus anejos A y B 
que integran dicho Acuerdo,

Aprobado su texto por las Cortes Generales y por consi- 
guiente autorizado para su ratificación,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor va
lidación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Rati
ficación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por 
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1980.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

ACUERDO SOBRE COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
ENTRE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA

España y la República Portuguesa
Deseando promover el comercio de productos agrícolas en

tre las dos Partes,
Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo noveno 

del Acuerdo entre España y los países de la Asociación Euro
pea de Libre Comercio, firmado en Madrid el día 26 de junio 
de 1979

Han convenido lo siguiente:
ARTICULO 1

A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuer
do, Portugal eliminará los derechos de importación aplicables 
a los productos agrícolas incluidos en el anejo A cuando sean 
originarios y procedentes de España.

ARTICULO 2
A partir de la fecha de entrada en vigor del presente 

Acuerdo, España reducirá, de acuerdo con el calendario indi
cado en el anejo B los derechos de importación aplicables a 
los productos agrícolas incluidos en ese anejo cuando sean 
originarios y procedentes de Portugal.

ARTICULO 3
Portugal otorgará una rebaja arancelaria del 50 por 100 

para un contingente de 2.500 hls. de vino español embotellado 
de denominación de origen Jerez, de la subposición arancela
ria portuguesa 22.05.03.

ARTICULO 4
España otorgará una rebaja arancelaria del 50 por 100 para 

Un contingente de 10.000 hls. de vino portugués embotellado 
de denominación de origen Porto, de la subposición arancela
ria española 22.05 B.

ARTICULO 5
España otorgará una rebaja arancelaria del 50 por 100 para 

un contingente de 1.000 hls. de vino portugués embotellado de

denominación de origen Madeira, de la subposición arancela
ria española 22.05 B.

ARTICULO 6
Para beneficiarse de las concesiones previstas por el presente 

Acuerdo los productos sometidos al mismo deben ir acompa
ñados de un certificado de circulación de mercancías EUR 1, 
o de un formulario EUR 2, en los que se acredite que dichos 
productos cumplen las condiciones previstas en el anejo III del 
Acuerdo entre España y los países EFTA de 26 de junio de 
1979.

ARTICULO 7
El párrafo 15 del anejo P del Acuerdo entre España y los 

países EFTA será de aplicación también en el presente Acuerdo.
ARTICULO 8

Los siguientes artículos del Acuerdo entre España y los 
países EFTA serán de aplicación en el presente Acuerdo.

Artículo 7. (Reglas de origen.)
Artículo 9. (Comercio de productos agrícolas.)
Artículo 10. (Aplicación de la política agrícola.)
Artículo 11. (Pagos.)
Artículo 13. (Excepciones generales.)
Artículo 18. (Dumping.)
Artículo 25. (Aplicación territorial.)

ARTICULO 9
A fin de asegurar el adecuado funcionamiento de este 

Acuerdo y de considerar sus posibles modificaciones, se man
tendrán consultas en el plazo más breve posible a petición de 
cada una de las Partes.

ARTICULO 10
Si una de las Partes se viese obligada a limitar o retirar al

gunas de las concesiones otorgadas por el presente Acuerdo, 
será preciso mantener consultas previas con la otra Parte. Tal 
medida no puede ser adoptada antes de que transcurran tres 
meses desde el momento en que dicha medida fue notificada 
a la otra Parte.

ARTICULO 11
El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que los 

dos Gobiernos se hayan notificado que las formalidades cons
titucionales requeridas para la conclusión y entrada en vigor 
de Acuerdos internacionales hayan sido cumplidas y, en todo 
caso, nunca antes que la entrada en vigor del Acuerdo entre 
España y los países EFTA.

Las disposiciones de carácter arancelario del presente Acuer
do serán aplicables a partir de la fecha en que tuvieran lugar 
las primeras rebajas arancelarias en el ámbito del Acuerdo 
entre España y los países EFTA de 26 de junio de 1979.

ARTICULO 12
El presente Acuerdo expira al mismo tiempo que el Acuerdo 

entre España y los países EFTA de 26 de junio de 1979, a 
menos de haber sido previamente denunciado mediante noti
ficación escrita.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados 
por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuer
do en Madrid el día 26 de junio de 1979.

Hecho en doble ejemplar, en idiomas español y portugués, 
dando fe por igual cada uno de dichos textos.
Por el Gobierno de España, 

Marcelino Oreja Aguirre, 
Ministro de Asuntos Exteriores. 

Juan Antonio García Díez,
Ministro de Comercio 

y Turismo

Por el Gobierno 
de la República Portuguesa,

Adriano Antonio de Carvalho,
Representante Permanente en 

la EFTA


