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 TITLE  \* MERGEFORMAT PR_COD_1app 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

aplican la cláusula de salvaguardia y el mecanismo antielusión relativo a la suspensión 

temporal de las preferencias arancelarias del Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por 

una parte, y la República de Moldavia, por otra  

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0154), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0092/2015), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0364/2015), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando los hechos finalmente 

establecidos pongan de manifiesto que se 

cumplen las condiciones del artículo 3, 

apartado 1, del presente Reglamento, la 

Comisión podrá adoptar medidas de 

salvaguardia definitivas. Dichos actos de 

1. Cuando los hechos finalmente 

establecidos pongan de manifiesto que se 

cumplen las condiciones del artículo 3, 

apartado 1, del presente Reglamento, la 

Comisión invitará a las autoridades de 

Moldavia a celebrar consultas de 
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ejecución se adoptarán con arreglo al 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 14, apartado 4, del presente 

Reglamento. 

conformidad con el artículo 160 del 

Acuerdo. Si no se hubiera alcanzado una 

solución satisfactoria en un plazo de 

treinta días, la Comisión podrá adoptar 

medidas de salvaguardia definitivas. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán con 

arreglo al procedimiento de examen a que 

se refiere el artículo 14, apartado 4, del 

presente Reglamento. 

 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El informe incluirá información sobre la 

aplicación de medidas provisionales y 

definitivas, medidas de vigilancia previa, 

medidas de vigilancia regional y de 

salvaguardia y sobre la conclusión de 

investigaciones y procedimientos sin 

medidas. 

2. El informe incluirá, entre otras cosas, 

información sobre la aplicación de medidas 

de salvaguardia provisionales y definitivas 

y medidas de vigilancia previa, y sobre la 

conclusión de investigaciones y 

procedimientos sin medidas y la aplicación 

del mecanismo antielusión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Acuerdo de Asociación con Moldavia, al igual que la mayoría de nuestros acuerdos 

comerciales, incluye una cláusula bilateral de salvaguardia. Mediante este instrumento, 

pueden suspenderse temporalmente las preferencias si su aplicación puede causar un aumento 

significativo e inesperado de las importaciones que provoque perjuicios económicos a la 

industria nacional de la Parte importadora; es decir, es posible suspender una mayor 

liberalización arancelaria o restablecer el tipo de derecho de aduana de nación más favorecida 

(NMF). Además, este Acuerdo de Asociación incluye también un mecanismo denominado 

«mecanismo antielusión», por el que se ofrece la posibilidad de volver a introducir los tipos 

de derechos de aduana de NMF si las importaciones de determinados productos agrícolas 

procedentes de Moldavia superan un determinado umbral sin que su origen exacto esté 

debidamente justificado.  

Es necesario adoptar un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para disponer en la 

legislación interna de la UE del instrumento necesario para poder aplicar la cláusula bilateral 

de salvaguardia y el mecanismo antielusión. 

La propuesta de la Comisión objeto de examen se basa en gran parte en los reglamentos de 

ejecución comparables que se debatieron y acordaron entre los colegisladores para distintos 

acuerdos de libre comercio adoptados recientemente por la UE y actualmente en vigor, a 

saber: el acuerdo UE-Corea (Reglamento publicado en 2011), el acuerdo UE-Centroamérica 

(Reglamento publicado en 2013), y el acuerdo UE-Colombia y Perú (Reglamento publicado 

en 2013). 

El ponente señala que el Reglamento propuesto lleva a la práctica las disposiciones 

correspondientes del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia al que el Parlamento Europeo dio 

su aprobación el 13 de noviembre de 2014. Es necesario aprobar el Reglamento propuesto 

para permitir el cumplimiento de las obligaciones de Moldavia derivadas del Acuerdo con 

miras a proteger a los productores de la UE, cuando proceda. 

El ponente acoge con especial satisfacción la obligación para la Comisión de presentar 

informes que se recoge en la propuesta, según la cual la Comisión debe presentar a los 

colegisladores y, a continuación, publicar, un informe anual sobre la aplicación y el 

cumplimiento del Reglamento. El Parlamento Europeo podrá invitar a la Comisión a una 

reunión ad hoc de su comisión competente para presentar y exponer cualquier aspecto 

relacionado con la aplicación del Reglamento. El ponente considera que dichos informes 

contribuirán al control parlamentario de la aplicación de la política comercial común por parte 

de la Comisión, así como a una mayor transparencia de la misma. 

Las enmiendas que se proponen a la propuesta de la Comisión tienen por objeto armonizar la 

redacción del Reglamento con la del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia. 

En la enmienda 1 se expone la obligación de la UE de celebrar consultas con las autoridades 

moldavas antes de imponer una medida de salvaguardia definitiva. La UE y Moldavia 

negociaron y convinieron esta obligación, que se contempla en el artículo 160 del Acuerdo de 

Asociación. Por consiguiente, está plenamente justificado que esta formulación se refleje en el 

Reglamento por el que se aplica la cláusula de salvaguardia.  

  

La enmienda 2 tiene por objeto armonizar la terminología de la propuesta de la Comisión con 
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la del Acuerdo de Asociación. Además, expone más detalladamente la obligación de la 

Comisión de facilitar información, mencionando explícitamente la aplicación del mecanismo 

antielusión.  

  

Las dos enmiendas son de carácter técnico y aclaratorio, y no deberían impedir concluir 

rápidamente el procedimiento legislativo. 
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14.10.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

para la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplican 

la cláusula de salvaguardia y el mecanismo antielusión relativo a la suspensión temporal de 

las preferencias arancelarias del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la 

República de Moldavia, por otra 

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)) 

Ponente de opinión: Viorica Dăncilă 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República de Moldavia (en lo 

sucesivo, «el Acuerdo») se firmó el 24 de junio de 2014 y se aplica provisionalmente desde el 

1 de septiembre de 2014. El Parlamento Europeo dio su aprobación a la celebración del 

Acuerdo el 13 de noviembre de 2014. 

El Acuerdo introduce un régimen comercial preferencial, a saber, la zona de libre comercio de 

alcance amplio y profundo (ZLCAP). Hasta el 31 de diciembre de 2015 se aplicará en 

paralelo el Reglamento (CE) nº 55/2008 del Consejo por el que se introducen preferencias 

comerciales autónomas para Moldavia y que se modificó recientemente para ampliar el 

régimen de admisión libre de derechos al vino moldavo y conceder contingentes libres de 

derechos para las manzanas, las ciruelas y las uvas de mesa1.  

La UE es el segundo mayor socio comercial de Moldavia, lo que equivale al 46,4 % de su 

actividad comercial, seguida de Rusia, con el 21,9 % y de Ucrania, con el 11,8 %. El 

comercio de la Unión con Moldavia equivale al 0,1 % del comercio total de la UE. En 2014, 

tras la entrada en vigor de la ZLCAP, las importaciones en la Unión procedentes de Moldavia 

aumentaron en un 20 %, mientras que el incremento de las importaciones de productos 

agrícolas fue significativo cifrándose en un 30 %. Los productos agrícolas representan una 

parte importante de las importaciones totales en la Unión procedentes de Moldavia. Este país 

exporta a la Unión principalmente semillas oleaginosas, nueces frescas y secas, zumo de 

manzana, vino y cereales. La Unión exporta a Moldavia principalmente licores, preparados 

alimenticios, cigarrillos, frutas y verduras, incluidos cítricos, carne de cerdo y piensos. 

                                                 
1 Reglamento (UE) nº 1383/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18.12.2014.  
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En la tabla que figura más abajo se recogen datos estadísticos sobre las importaciones 

agrícolas en la UE procedentes de Moldavia durante el periodo 2009-2014. 

IMPORTACIONES EN LA EU-28 
PROCEDENTES DE MOLDAVIA 

x 1.000.000 € 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Media 
2009-2014 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS [millones de 
euros] 

137 141 256 265 259 347 234 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
TRANSFORMADOS [millones de euros] 

11 12 16 19 23 22 17 

TODOS LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
[millones de euros] 

148 153 272 284 282 369 251 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
TRANSFORMADOS / TODOS LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

7,6 % 7,8 % 5,7 % 6,5 % 8,2 % 6,0 % 6,8 % 

TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS [millones 
de euros] 

423 445 644 669 680 885 624 

TODOS LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS / 
TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 

34,9 % 34,4 % 42,3 % 42,4 % 41,5 % 41,6 % 40,2 % 

 

Como la mayoría de los acuerdos comerciales de la UE, este Acuerdo incluye una cláusula de 

salvaguardia bilateral en los artículos 165 a 169. Podrá imponerse una medida de salvaguardia 

cuando, como resultado de la reducción o eliminación de los derechos de aduana sobre un 

producto originario de la República de Moldavia, la importación en la Unión de dicho 

producto aumente de tal manera —en términos absolutos o relativos respecto de la producción 

de la Unión— que cause o amenace con causar un «perjuicio grave» a la industria de la 

Unión. Puede desembocar en una suspensión o una reducción adicional del tipo de derecho de 

aduana aplicable al producto en cuestión, o en la reintroducción del tipo de derecho de aduana 

de nación más favorecida (NMF). Esta medida se puede aplicar durante dos años y ampliarse 

excepcionalmente por otros dos años más. En el capítulo I de la propuesta se recogen 

disposiciones detalladas sobre el inicio de procedimientos, investigaciones, medidas de 

vigilancia previa, la imposición de medidas de salvaguardia provisionales y definitivas y la 

duración y reconsideración de dichas medidas.  

Además, este Acuerdo incluye también en el artículo 148 un mecanismo denominado 

«mecanismo antielusión», por el que se ofrece la posibilidad de volver a introducir los tipos 

de derechos de aduana de NMF si las importaciones de determinados productos agrícolas 

procedentes de Moldavia (que figuran en el anexo XV-C) superan un determinado umbral sin 

que su origen exacto esté debidamente justificado. Las cláusulas antielusión son importantes 

para evitar que se importen en la Unión productos no moldavos a través de Moldavia 

aprovechando las ventajas del Acuerdo para eludir los requisitos en materia de «normas de 

origen». En el capítulo II de la propuesta (artículo 13) se establecen los procedimientos de 

aplicación del mencionado mecanismo, sin perjuicio de la aplicación de las medidas definidas 

en el capítulo I (medidas de salvaguardia). No obstante, las medidas adoptadas de 

conformidad con las disposiciones de ambos capítulos no se pueden aplicar simultáneamente 

a los mismos productos.  

La ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta de la Comisión y la apoya porque 

es necesaria para incorporar al Derecho de la Unión los instrumentos que se requieren para la 
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aplicación de salvaguardias temporales en caso de que un aumento de las importaciones cause 

un perjuicio económico al mercado de la Unión y a sus productores.  

Las partes sustantivas del Reglamento de aplicación propuesto son un reflejo de las partes 

relevantes del texto negociado del Acuerdo, del Reglamento (UE) nº 2015/478, de 11 de 

marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones, e indirectamente de las 

disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. Las partes procedimentales se 

basan fundamentalmente en los reglamentos de aplicación existentes que se debatieron y 

acordaron entre las tres instituciones para cada uno de los tres recientes acuerdos de libre 

comercio actualmente en vigor: Corea (Reglamento (UE) nº 511/2011, de 11 de mayo de 

2011), Centroamérica (Reglamento (UE) nº 20/2013, de 15 de enero de 2013) y Colombia y 

Perú (Reglamento (UE) nº 19/2013, de 15 de enero de 2013). 

No obstante, la ponente de opinión observa que, desde un punto de vista práctico, el recurso a 

la cláusula de salvaguardia bilateral resulta ser bastante problemático ya que los requisitos 

sustantivos1 y los procedimentales son difíciles de demostrar y aplicar. Esto podría explicar el 

hecho de que la Unión no haya utilizado nunca este tipo de cláusula pese a haberse incluido 

en varios acuerdos comerciales. 

****** 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Comercio 

Internacional, competente para el fondo, que proponga al Parlamento que apruebe su Posición 

en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión. 

                                                 
1 Como en el caso del concepto de «daño grave», definido en el artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la 

OMC como «un menoscabo general significativo de la situación de una rama de producción nacional», e 

incluido con una definición idéntica en el texto del Acuerdo y en el artículo 2, letra d), de la actual propuesta.  
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