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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Georgia («el Acuerdo») se firmó el 

27 de junio de 2014, recibió la aprobación del Parlamento el 18 de diciembre de 2014 y se 

aplica provisionalmente desde el 1 de septiembre de 2014.  

El Acuerdo introduce un ambicioso régimen comercial preferencial entre ambas partes 

conocido como zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP). Este régimen 

se negoció siguiendo el mismo enfoque que el utilizado en las negociaciones emprendidas 

simultáneamente con otros países de la región, como Moldavia y Armenia (este último país 

abandonó la idea de firmar un acuerdo de esta índole con la UE, firmando en su lugar un 

acuerdo comercial con Rusia). 

La UE es actualmente el principal socio comercial de Georgia. En la actualidad el 27,2 % de 

su comercio se lleva a cabo con la UE, siendo sus vecinos Turquía y Azerbaiyán los que 

ocupan respectivamente el segundo y el tercer lugar. Por otra parte, el comercio con Georgia 

representa el 0,1 % del comercio total de la UE, con un valor total de 2 600 millones de euros 

en 2014. Por lo que se refiere a los productos agrícolas, los principales productos importados 

de Georgia a la UE son avellanas frescas o secas, agua mineral y vino. La UE exporta 

principalmente a Georgia productos agrícolas transformados (como bebidas espirituosas y 

preparaciones alimenticias), así como productos lácteos.  

El cuadro que figura a continuación contiene datos estadísticos sobre las importaciones 

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

IMPORTACIONES 
PROCEDENTES DE GEORGIA 

EN LA UE-28 
x 1.000.000 € 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Media 
2009-2014 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS [millones de 
euros] 

41 49 80 70 102 130 79 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
TRANSFORMADOS [millones de euros] 

5 9 9 18 21 25 15 

TODOS LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
[millones de euros]  

46 58 89 88 123 155 93 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
TRANSFORMADOS / TODOS LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

11,6% 15,7% 10,1% 20,4% 17,4% 16,2% 15,7% 

TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS [millones 
de euros] 

509 556 581 559 639 631 579 

TODOS LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS / 
TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 

9,0% 10,4% 15,4% 15,8% 19,2% 24,5% 16,1% 

 

El Acuerdo incluye en su artículo 27 lo que se denomina un «mecanismo antielusión», que 

prevé la posibilidad de volver a aplicar el tipo de arancel aduanero de nación más favorecida 

(NMF) cuando las importaciones de determinados productos agrícolas y productos agrícolas 

transformados procedentes de Georgia (enumerados en el anexo II C) superan un umbral 

determinado (volumen anual medio de importaciones) sin que se justifique debidamente su 

origen exacto.  
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En el anexo II C del Acuerdo se enumeran algunos productos específicos incluidos en las 

siguientes categorías de productos y sus respectivos volúmenes de activación (en toneladas): 

carne de vacuno, cerdo y cordero (4 400 t), carne de aves de corral (550 t), productos lácteos 

(1 650 t), huevos con cáscara (6 000 t), huevos y albúminas (330 t), champiñones (220 t), 

cereales (200 000 t), malta y gluten de trigo (330 t), almidones (550 t), azúcares (8 000 t), 

salvados, moyuelos y demás residuos (2 200 t), maíz dulce (1 500 t), azúcar procesada 

(6 000 t), cereal procesado (3 300 t) y cigarrillos (500 t). 

Según la información disponible, ninguna de las importaciones llevadas a cabo en el marco 

del mecanismo de antielusión superó el millón de toneladas ni en 2014 ni en lo que va del 

ejercicio 2015. Con respecto a este último periodo, los porcentajes de cumplimiento para las 

importaciones de la Unión procedentes de Georgia con arreglo a la antielusión son inferiores 

al 1 % para todas las categorías de productos. 

No obstante, la inclusión de una «cláusula antielusión» es necesaria para evitar las 

importaciones a la Unión de productos no georgianos a partir de Georgia sirviéndose de las 

ventajas que ofrecen las disposiciones del Acuerdo y evitar, en particular, que países con 

acuerdos bilaterales de libre comercio con Georgia, por ejemplo Turquía y los países 

EUROPMED, utilicen el Acuerdo con la Unión para eludir los requisitos en materia de «país 

de origen». Esta cláusula también sirve como mecanismo para proteger a los productores 

georgianos de esta posible mala utilización y de una competencia sin precedentes de 

productores no georgianos. 

El ponente de opinión apoya la propuesta de la Comisión, habida cuenta de que hace 

referencia a la incorporación a la legislación comunitaria de las partes pertinentes del texto 

negociado del Acuerdo y establece los procedimientos necesarios para garantizar su 

aplicación efectiva con el fin de evitar un posible impacto negativo en el mercado de la 

Unión.  

****** 

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

Internacional, competente para el fondo, que tenga en cuenta la siguiente enmienda:  

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) A fin de evitar un impacto negativo en 

el mercado de la Unión como consecuencia 

de un aumento de las importaciones, la 

Comisión debe adoptar actos de ejecución 

de aplicación inmediata cuando una 

urgencia imperiosa requiera, en casos 

debidamente justificados, la suspensión 

temporal de los aranceles preferenciales 

(8) A fin de evitar un impacto negativo en 

el mercado de la Unión como consecuencia 

de un aumento de las importaciones de 

productos procedentes de Georgia por 

encima del volumen dispuesto en el 

anexo II-C del Acuerdo, la Comisión debe 

adoptar actos de ejecución de aplicación 

inmediata cuando una urgencia imperiosa 
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con arreglo al mecanismo antielusión 

previsto en el Acuerdo. 

requiera, en casos debidamente 

justificados, la suspensión temporal de los 

aranceles preferenciales con arreglo al 

mecanismo antielusión previsto en el 

Acuerdo. 
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