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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta en cuestión tiene por objeto complementar las preferencias comerciales 

concedidas a Ucrania en el marco de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo 

(ZLCAP) con preferencias comerciales autónomas adicionales, sobre todo en el sector 

agrícola. Estas preferencias comerciales autónomas adoptarán la forma de un aumento del 

volumen de los contingentes arancelarios (CA) ya establecidos en virtud de la ZLCAP en una 

proporción del 50 % para determinados productos (zumo de uva, tomates elaborados, miel) y 

del 100 % para otros (maíz, trigo, cebada, avena, grañones de cebada y otros grañones). 

Entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del Reglamento en el Diario Oficial de la 

Unión Europea y serán de aplicación durante tres años. 

Al leer la exposición de motivos adjunta a la propuesta, uno no puede evitar sorprenderse por 

lo endeble de la justificación aportada a la que obviamente debería considerarse una iniciativa 

enteramente política. Se hace referencia a «la difícil situación económica en Ucrania» y a la 

necesidad de «aumentar los flujos comerciales existentes relativos a la importación de 

determinados productos agrícolas procedentes de Ucrania en la Unión y fomentar el comercio 

bilateral y la cooperación económica con la Unión» sin explicar, sin embargo, por qué las 

preferencias comerciales concedidas a Ucrania en el marco de la ZLCAP parecen ya 

insuficientes tan poco tiempo después de la entrada en aplicación provisional de esta última (1 

de enero de 2016) y por qué es legítimo conceder preferencias comerciales adicionales sin 

ninguna contrapartida del socio comercial en cuestión. 

Aún más preocupante es el argumento de que «los recientes ALC negociados por la Unión 

Europea (en particular con el Perú y Colombia, con Centroamérica, con Vietnam y con 

Canadá) ya han proporcionado un acceso ilimitado libre de derechos a algunos productos 

agrícolas cubiertos por el presente Reglamento», que la Comisión presenta como justificación 

en sí misma de por qué procede conceder preferencias comerciales adicionales a Ucrania. El 

ponente desea subrayar lo peligroso de este planteamiento cuando se aplica a los sectores 

agrícolas sensibles, en un momento en el que esta comisión está legítimamente preocupada 

por el efecto acumulativo de los acuerdos comerciales sobre la agricultura (objeto de un 

reciente estudio realizado por el Centro Común de Investigación de la Unión Europea). Con 

independencia de la posición que el Parlamento adopte sobre la propuesta que nos ocupa, por 

lo tanto, se sugiere que debe enviarse un mensaje firme a la Comisión INTA y a la Comisión 

de que la Comisión AGRI no acepta este tipo de carrera precipitada hacia la liberalización 

arancelaria en la agricultura por parte de los responsables de la política comercial y nuestros 

negociadores. 

Hablando del impacto de las preferencias comerciales sobre la producción de los sectores 

correspondientes de la Unión, es también deplorable e inaceptable que, en el caso que nos 

ocupa, no se haya llevado a cabo evaluación alguna simplemente porque «en vista de la difícil 

situación económica en Ucrania, es importante que el Reglamento entre en vigor lo antes 

posible». Esto, en opinión del ponente, debería considerarse como otro ejemplo de la ligereza 

con que aborda la Comisión la cuestión de los efectos negativos de la liberalización del 

comercio sobre los sectores agrícolas sensibles en la Unión. 

En cuanto al fondo, las preferencias comerciales autónomas propuestas se centran en algunos 

sectores muy sensibles de la agricultura de la Unión recientemente afectados por crisis graves 

y perjudicados por el embargo ruso, como las frutas, las hortalizas y los cereales, y no podían 



 

PE595.439v02-00 4/11 AD\1119832ES.docx 

ES 

llegar en peor momento. La crisis en el sector de los cereales, en particular, fue objeto de un 

debate en la Comisión AGRI el 12 de octubre de 2016, con una campaña 2016-2017 

considerada sumamente preocupante en varios Estados miembros al reunir unas cosechas en 

mínimos históricos (- 20 % en Francia y Alemania, - 30 % en Rumanía y Bulgaria) y unos 

precios más bajos que nunca, provocados por una situación opuesta (cosechas en máximos 

históricos) en otras partes del mundo (Estados Unidos, Canadá, Brasil o Argentina). 

A pesar de las dificultades políticas y económicas que Ucrania experimenta en la actualidad, 

este país vecino de la Unión sigue siendo un productor de cereales importante y competitivo, 

que ya disfruta de un significativo excedente comercial con la Comunidad para estas 

producciones (más de 100 millones de euros en 2015). Además, los datos disponibles 

demuestran que los aranceles aplicados por la Unión al margen de los contingentes 

arancelarios no plantean un problema para las importaciones procedentes de Ucrania y solo 

evitan, hasta un cierto punto, que los precios de los productos agroalimentarios procedentes 

de Ucrania bajen demasiado. A pesar de ello, y según una comparación de los precios de los 

cereales en los Estados miembros de la Unión, parece que estos son los más bajos de los 

países que son vecinos directos de Ucrania.  

Ucrania aprovecha plenamente (100 %) los CA ya concedidos, y cabe esperar que aproveche 

también plenamente las nuevas preferencias comerciales autónomas que han sido propuestas 

por la Comisión. El ponente manifiesta su preocupación por que una potencial 

desestabilización de la situación en los mercados agrícolas de la UE desencadenada por las 

preferencias comerciales autónomas adicionales para Ucrania pueda llevar a un aumento del 

sentimiento negativo hacia el desarrollo de los procesos de integración con este país. 

En estas circunstancias, y para evitar agravar los perjuicios ya sufridos por los productores de 

la Unión de los sectores más afectados por las importaciones preferenciales adicionales 

procedentes de Ucrania, el ponente recomienda dejar fuera la propuesta de contingentes 

arancelarios para el trigo, el maíz y los tomates preparados o conservados (excepto en vinagre 

o en ácido acético), enumerados en los anexos I y II. 

Por último, si la Comisión INTA o el Pleno decidieran ignorar esta recomendación, se sugiere 

que, como mínimo, esto no se haga sin antes haber solicitado y obtenido de la Comisión una 

evaluación adecuada del impacto de las medidas en cuestión. 

ENMIENDAS 

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

Internacional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los contingentes arancelarios para 

productos agrícolas específicos 

3. Los contingentes arancelarios para 

productos agrícolas específicos 
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contemplados en el anexo II serán 

gestionados por la Comisión con arreglo a 

las normas establecidas de conformidad 

con el artículo 184 del Reglamento (UE) 

n.º 1308/2013. 

contemplados en el anexo II serán 

gestionados por la Comisión con arreglo a 

las normas establecidas de conformidad 

con el artículo 184 del Reglamento (UE) 

n.º 1308/2013. A fin de establecer los 

planes de ejecución y las modalidades de 

seguimiento, evaluación e información, la 

información en línea sobre el uso de 

contingentes arancelarios relativos a la 

agricultura estará disponible en sitios web 

específicos de la Comisión. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) al respeto de los principios 

establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 

de Asociación, incluida la lucha contra la 

corrupción. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Si se importa un producto 

originario de Ucrania en condiciones tales 

que cause o amenace con causar graves 

dificultades a los productores de la Unión 

Europea de productos similares o 

directamente competidores, el Consejo, por 

mayoría cualificada, a propuesta de la 

Comisión, podrá restablecer en cualquier 

momento los derechos del Arancel 

Aduanero Común para ese producto. 

1. Si se importa un producto 

originario de Ucrania en condiciones tales 

que cause o amenace con causar graves 

dificultades a los productores de la Unión 

Europea de productos similares o 

directamente competidores, el Consejo, por 

mayoría cualificada, a propuesta de la 

Comisión, podrá restablecer en cualquier 

momento los derechos del Arancel 

Aduanero Común para ese producto. La 

Comisión deberá supervisar los 

volúmenes objeto de concesiones en 

relación con el nivel de precios en los 

mercados interiores de los productos 

afectados, a fin de que, en caso de 

deterioro de los mercados y dificultades 
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causadas a un productor de la Unión, se 

restablezca de inmediato el Arancel 

Aduanero Común. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A petición de un Estado miembro o 

a iniciativa de la Comisión, esta última 

adoptará una decisión formal para iniciar 

una investigación en un período de tiempo 

razonable. En caso de que la Comisión 

decida iniciar una investigación, anunciará 

su apertura mediante la publicación de un 

anuncio en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. En dicho anuncio se incluirá un 

resumen de la información recibida y se 

precisará que toda la información 

pertinente debe comunicarse a la 

Comisión. El anuncio deberá fijar el plazo 

en el que los interesados podrán presentar 

sus observaciones por escrito, que no podrá 

ser superior a cuatro meses a partir de su 

fecha de publicación. 

2. A petición de un Estado miembro o 

a iniciativa de la Comisión, esta última 

adoptará una decisión formal para iniciar 

una investigación en un período de tiempo 

razonable. En caso de que la Comisión 

decida iniciar una investigación, anunciará 

su apertura mediante la publicación de un 

anuncio en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. En dicho anuncio se incluirá un 

resumen de la información recibida y se 

precisará que toda la información 

pertinente debe comunicarse a la 

Comisión. El anuncio deberá fijar el plazo 

en el que los interesados podrán presentar 

sus observaciones por escrito, que no podrá 

ser superior a dos meses a partir de su 

fecha de publicación. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 – guion 2 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – estándares medioambientales, 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 5 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La investigación se finalizará en los 5. La investigación se finalizará en los 
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seis meses siguientes a la publicación del 

anuncio a que se hace referencia en el 

apartado 2. En caso de circunstancias 

excepcionales, la Comisión podrá ampliar 

este plazo con arreglo al procedimiento a 

que hace referencia el artículo 5. 

cuatro meses siguientes a la publicación 

del anuncio a que se hace referencia en el 

apartado 2. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 7 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Si, por circunstancias excepcionales 

que requieran una intervención inmediata, 

resulta imposible efectuar la investigación, 

la Comisión, tras informar al Comité, 

podrá aplicar cualquier medida preventiva 

que sea estrictamente necesaria. 

7. La Comisión Europea, tras informar 

al Comité, podrá aplicar cualquier medida 

preventiva que sea estrictamente necesaria. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Revisión intermedia 

 1. La Comisión procederá a efectuar 

una evaluación del impacto del presente 

Reglamento en el mercado de la Unión de 

los productos que figuran en los anexos I 

y II, a partir de su entrada en vigor; y 

presentará las conclusiones de dicha 

evaluación al Parlamento Europeo y al 

Consejo. 

 2. En caso de que se constate que las 

disposiciones del presente Reglamento 

afectan al mercado de la Unión de los 

productos que figuran en los anexos I y 

II, la Comisión podrá adoptar actos de 

ejecución que introduzcan medidas 

compensatorias para los productores de la 
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Unión afectados por el desarme 

arancelario de alguno de esos productos. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 5, 

apartado 2. 

Justificación 

La urgencia en la entrada en vigor de este Reglamento no impide que la Comisión realice 

una evaluación de impacto de estas medidas sobre los mercados de la Unión y actúe con la 

misma celeridad para compensar a los productores europeos si fuera necesario. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En caso de que se estudie la 

posibilidad de renovar las medidas 

contempladas en el presente Reglamento, 

la Comisión examinará sus efectos antes 

de que finalice el período de tres años a 

que se refiere el apartado 2, y presentará 

una propuesta legislativa, si procede. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – cuadro 1 – fila 4  
 

Texto de la Comisión 

09.6752 2002 Tomates preparados o conservados 

(excepto en vinagre o en ácido acético) 

 5000 

 

Enmienda 

suprimida 

 

Enmienda  11 
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Propuesta de Reglamento 

Anexo II – cuadro 1 – fila 2  
 

Texto de la Comisión 

Trigo blando, escanda y morcajo o 

tranquillón, harina, grañones, 

sémola y pellets 

1001 99 00 

1101 00 15, 

1101 00 90 

1102 90 90 

1103 11 90 

1103 20 60 

100 000 toneladas/año 

 

Enmienda 

suprimida 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – cuadro 1 – fila 3  
 

Texto de la Comisión 

Maíz, excepto para siembra, harina, 

grañones, sémola, pellets y granos 

1005 90 00 

1102 20 

1103 13 

1103 20 40 

1104 23 

650 000 toneladas/año 

 

Enmienda 

suprimida 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – cuadro 1 – fila 4 – columna 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

350 000 toneladas/año 50 000 toneladas/año 
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