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Enmienda  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El artículo 2, apartado 7, letras a) y 

b), del Reglamento (UE) 2016/1036 

establece la base sobre la que debe 

determinarse el valor normal en las 

importaciones procedentes de países sin 

economía de mercado. A la vista de los 

cambios con respecto a determinados 
países miembros de la OMC, es 

conveniente determinar el valor normal 

para esos países sobre la base del artículo 

2, apartados 1 a 6 bis, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, con efecto a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento y con arreglo a las 

disposiciones de este último. En el caso de 

los países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/7552, el valor 

normal debe determinarse con arreglo al 

artículo 2, apartado 7, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, modificado por el 

presente Reglamento. El presente 

Reglamento debe entenderse sin perjuicio 

de la determinación de si un miembro de 

la OMC tiene o no economía de mercado. 

(2) El artículo 2, apartado 7, letras a) y 

b), del Reglamento (UE) 2016/1036 

establece la base sobre la que debe 

determinarse el valor normal en las 

importaciones procedentes de países sin 

economía de mercado. En el caso de los 

países miembros de la OMC, es 

conveniente determinar el valor normal 

para esos países sobre la base del artículo 

2, apartados 1 a 6 bis, del Reglamento 

(UE) 2016/1036. En el caso de los países 

que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/7552, el valor 

normal debe determinarse con arreglo al 

artículo 2, apartado 7, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, modificado por el 

presente Reglamento. 

_________________ _________________ 

2 Reglamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre el régimen común 

aplicable a las importaciones de 

determinados terceros países (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 33). 

2 Reglamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre el régimen común 

aplicable a las importaciones de 

determinados terceros países (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 33). 

Or. en 
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Justificación 

La frase «A la vista de los cambios con respecto a determinados países miembros de la 

OMC» resulta ambigua y peligrosa desde el punto de vista jurídico; sugiere que el nuevo 

método se ha adaptado a países específicos. 

 

Enmienda  9 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Jude Kirton-Darling 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El artículo 2, apartado 7, letras a) y 

b), del Reglamento (UE) 2016/1036 

establece la base sobre la que debe 

determinarse el valor normal en las 

importaciones procedentes de países sin 

economía de mercado. A la vista de los 

cambios con respecto a determinados 

países miembros de la OMC, es 

conveniente determinar el valor normal 

para esos países sobre la base del artículo 

2, apartados 1 a 6 bis, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, con efecto a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento y con arreglo a las 

disposiciones de este último. En el caso de 

los países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/7552, el valor 

normal debe determinarse con arreglo al 

artículo 2, apartado 7, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, modificado por el 

presente Reglamento. El presente 

Reglamento debe entenderse sin perjuicio 

de la determinación de si un miembro de la 

OMC tiene o no economía de mercado. 

(2) El artículo 2, apartado 7, letras a) y 

b), del Reglamento (UE) 2016/1036 

establece la base sobre la que debe 

determinarse el valor normal en las 

importaciones procedentes de países sin 

economía de mercado. A la vista de los 

cambios con respecto a determinados 

países miembros de la OMC, es 

conveniente determinar el valor normal 

para esos países sobre la base del artículo 

2, apartados 1 a 6 bis, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, con efecto a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento y con arreglo a las 

disposiciones de este último. En el caso de 

los países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/7552, el valor 

normal debe determinarse con arreglo al 

artículo 2, apartado 7, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, modificado por el 

presente Reglamento. El presente 

Reglamento debe entenderse sin perjuicio 

de la determinación de si un miembro de la 

OMC tiene o no economía de mercado. 

Además, debe entenderse sin perjuicio de 

las condiciones establecidas en los 

protocolos y demás instrumentos de 
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conformidad con los cuales los países se 

han adherido al Acuerdo de Marrakech 

por el que se establece la Organización 

Mundial del Comercio. 

_________________ _________________ 

2 Reglamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre el régimen común 

aplicable a las importaciones de 

determinados terceros países (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 33). 

2 Reglamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre el régimen común 

aplicable a las importaciones de 

determinados terceros países (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 33). 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El artículo 2, apartado 7, letras a) y 

b), del Reglamento (UE) 2016/1036 

establece la base sobre la que debe 

determinarse el valor normal en las 

importaciones procedentes de países sin 

economía de mercado. A la vista de los 

cambios con respecto a determinados 

países miembros de la OMC, es 

conveniente determinar el valor normal 

para esos países sobre la base del artículo 

2, apartados 1 a 6 bis, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, con efecto a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento y con arreglo a las 

disposiciones de este último. En el caso de 

los países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/7552, el valor 

normal debe determinarse con arreglo al 

artículo 2, apartado 7, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, modificado por el 

presente Reglamento. El presente 

(2) El artículo 2, apartado 7, letras a) y 

b), del Reglamento (UE) 2016/1036 

establece la base sobre la que debe 

determinarse el valor normal en las 

importaciones procedentes de países sin 

economía de mercado. A la vista de los 

cambios con respecto a determinados 

países miembros de la OMC, es 

conveniente determinar el valor normal 

para esos países sobre la base del artículo 

2, apartados 1 a 6 bis, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, con efecto a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento y con arreglo a las 

disposiciones de este último. En el caso de 

los países sin economía de mercado que 

sean miembros de la OMC o que, en la 

fecha de apertura del procedimiento, no 

sean miembros de la OMC y estén 

enumerados en el anexo I del Reglamento 

(UE) 2015/7552, el valor normal debe 

determinarse con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, del Reglamento (UE) 
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Reglamento debe entenderse sin perjuicio 

de la determinación de si un miembro de la 

OMC tiene o no economía de mercado. 

2016/1036, modificado por el presente 

Reglamento. El presente Reglamento debe 

entenderse sin perjuicio de la 

determinación de si un miembro de la 

OMC tiene o no economía de mercado. El 

presente Reglamento debe estar en 

consonancia con las obligaciones de la 

Unión en virtud del Derecho 

internacional, incluidos los objetivos de 

desarrollo sostenible de las Naciones 

Unidas. 

_________________ _________________ 

2 Reglamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre el régimen común 

aplicable a las importaciones de 

determinados terceros países (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 33). 

2 Reglamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre el régimen común 

aplicable a las importaciones de 

determinados terceros países (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 33). 

Or. en 

 

Enmienda  11 

Helmut Scholz 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El artículo 2, apartado 7, letras a) y 

b), del Reglamento (UE) 2016/1036 

establece la base sobre la que debe 

determinarse el valor normal en las 

importaciones procedentes de países sin 

economía de mercado. A la vista de los 

cambios con respecto a determinados 

países miembros de la OMC, es 

conveniente determinar el valor normal 

para esos países sobre la base del artículo 

2, apartados 1 a 6 bis, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, con efecto a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento y con arreglo a las 

disposiciones de este último. En el caso de 

los países que, en la fecha de apertura del 

(2) El artículo 2, apartado 7, letras a) y 

b), del Reglamento (UE) 2016/1036 

establece la base sobre la que debe 

determinarse el valor normal en las 

importaciones procedentes de países sin 

economía de mercado. A la vista de los 

cambios con respecto a determinados 

países miembros de la OMC, es 

conveniente determinar el valor normal 

para esos países sobre la base del artículo 

2, apartados 1 a 6 bis, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, con efecto a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento y con arreglo a las 

disposiciones de este último. En el caso de 

los países que, en la fecha de apertura del 
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procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/7552, el valor 

normal debe determinarse con arreglo al 

artículo 2, apartado 7, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, modificado por el 

presente Reglamento. El presente 

Reglamento debe entenderse sin perjuicio 

de la determinación de si un miembro de la 

OMC tiene o no economía de mercado. 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/7552, el valor 

normal debe determinarse con arreglo al 

artículo 2, apartado 7, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, modificado por el 

presente Reglamento. El presente 

Reglamento debe entenderse sin perjuicio 

de la determinación de si un miembro de la 

OMC tiene o no economía de mercado. El 

presente Reglamento debe estar en 

consonancia con el resto de obligaciones 

y compromisos de la Unión en virtud del 

Derecho internacional, incluidos los 

objetivos de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas. 

_________________ _________________ 

2 Reglamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre el régimen común 

aplicable a las importaciones de 

determinados terceros países (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 33). 

2 Reglamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre el régimen común 

aplicable a las importaciones de 

determinados terceros países (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 33). 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Franck Proust 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El artículo 2, apartado 7, letras a) y 

b), del Reglamento (UE) 2016/1036 

establece la base sobre la que debe 

determinarse el valor normal en las 

importaciones procedentes de países sin 

economía de mercado. A la vista de los 

cambios con respecto a determinados 

países miembros de la OMC, es 

conveniente determinar el valor normal 

para esos países sobre la base del artículo 

2, apartados 1 a 6 bis, del Reglamento 

(2) El artículo 2, apartado 7, letras a) y 

b), del Reglamento (UE) 2016/1036 

establece la base sobre la que debe 

determinarse el valor normal en las 

importaciones procedentes de países sin 

economía de mercado. A la vista de los 

cambios con respecto a determinados 

países miembros de la OMC, es 

conveniente determinar el valor normal 

para esos países sobre la base del artículo 

2, apartados 1 a 6 bis, del Reglamento 
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(UE) 2016/1036, con efecto a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento y con arreglo a las 

disposiciones de este último. En el caso de 

los países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/7552, el valor 

normal debe determinarse con arreglo al 

artículo 2, apartado 7, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, modificado por el 

presente Reglamento. El presente 

Reglamento debe entenderse sin perjuicio 

de la determinación de si un miembro de la 

OMC tiene o no economía de mercado. 

(UE) 2016/1036, con efecto a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento y con arreglo a las 

disposiciones de este último. En el caso de 

los países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/7552, el valor 

normal debe determinarse con arreglo al 

artículo 2, apartado 7, del Reglamento 

(UE) 2016/1036, modificado por el 

presente Reglamento. El presente 

Reglamento debe entenderse sin perjuicio 

de la determinación de la existencia o no 

de una economía de mercado por un 

miembro de la OMC. 

_________________ _________________ 

2 Reglamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre el régimen común 

aplicable a las importaciones de 

determinados terceros países (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 33). 

2 Reglamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre el régimen común 

aplicable a las importaciones de 

determinados terceros países (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 33). 

Or. fr 

Justificación 

La cuestión de la economía de mercado no incumbe ya a la Unión; una confusión daba a 

entender aquí que la Unión todavía podía reconocer el estatuto de economía de mercado. 

 

Enmienda  13 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 
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las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción 

significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o 

los costes; existencia de políticas públicas 

o medidas que favorecen a los 

proveedores internos o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre; y acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública. 
Procede asimismo disponer que los 

servicios de la Comisión puedan elaborar 

un informe en el que se describa la 

situación específica en relación con estos 

criterios en un país o sector determinado; 

que dicho informe y los datos en los que se 

base puedan incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas y otros 

factores de producción, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos, o cuando se producen 

excesos de capacidad1 bis. Conviene 

también aclarar que, al determinar si se da 

o no esta situación, debe tenerse en cuenta, 

entre otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: la influencia 

gubernamental sobre la asignación de los 

recursos y las decisiones de las empresas, 

ya sea de forma directa o indirecta (a 

través de organismos públicos, en 

particular), por ejemplo mediante la 

utilización de precios establecidos por el 

Estado o regímenes fiscales, comerciales 

o de cambio discriminatorios; las 

distorsiones inducidas por el Estado en el 

funcionamiento de las empresas y 

vinculadas a las privatizaciones y de 

operaciones realizadas fuera de los 

márgenes del mercado o sistemas de 

compensación; la carencia de un Derecho 

de sociedades transparente y no 

discriminatorio que garantice una 

gobernanza empresarial adecuada 

(utilización de las normas internacionales 

de contabilidad, protección de los 

accionistas, puesta a disposición del 

público de información fiable sobre las 

sociedades); la ausencia de un conjunto 

eficaz y transparente de leyes que impida 

el respeto de los derechos de la propiedad 

y el buen funcionamiento de un régimen 

de quiebras; la carencia de un sector 

financiero genuino, que funcione de 

manera independiente del Estado y que 

esté sujeto, con arreglo al Derecho y en la 

práctica, a obligaciones de garantías 

suficientes y a una supervisión adecuada; 
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índices salariales que no son el resultado 

de una libre negociación entre 

trabajadores y empresarios; la ausencia 

de un conjunto transparente de leyes, lo 

que produce efectos discriminatorios con 

respecto a las empresas conjuntas y a 

otras inversiones extranjeras, y acceso a 

la financiación concedido por 

instituciones que aplican objetivos de 

política pública; la falta de ratificación y 

correcta aplicación de los convenios 

fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y de los 

Acuerdos Multilaterales sobre Medio 

Ambiente (AMUMA) en los que la Unión 

es parte; el incumplimiento de las 

recomendaciones pertinentes de la OCDE 

relativas a la fiscalidad (por ejemplo, la 

iniciativa BEPS); y cualquier otra 

circunstancia que la Comisión considere 

apropiada para evaluar la existencia de 

distorsiones significativas. A título 

orientativo, se incluye una lista detallada 

de ejemplos de distorsiones significativas 

en el anexo. Dicha lista debe actualizarse 

después de cada caso. La existencia de 

una o varias distorsiones importantes en 

la economía en su conjunto o en uno o 

varios sectores de la economía del país 

exportador debe conducir 

automáticamente a la utilización de 

precios, costes o valores de referencia 

internacionales, de un tercer país o de la 

Unión no distorsionados para cada factor 

de producción en el cálculo del valor 

normal, así como a la no aplicación de la 

regla del derecho inferior para determinar 

el derecho antidumping que se deberá 

imponer a las importaciones de los 

productores exportadores de ese país. 

Cuando se carezca de costes o valores de 

referencia internacionales o del tercer 

país no distorsionados, la Comisión 

determinará el valor normal basándose en 

cualquier otro método razonable, como 

por ejemplo sobre la base de los precios y 

costes pertinentes en la Unión. Esto se 

aplicará sobre todo cuando las pymes 
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representen un porcentaje significativo de 

la industria denunciante. Además, se debe 

evaluar la fiabilidad de los costes y 

precios del factor de producción en 

cuestión que se vaya a considerar no 

distorsionado, entre otras cosas, en 

función de las cantidades implicadas, su 

porcentaje en relación con los costes 

totales de ese factor y el uso real en 

producción. Según este método, son los 

productores del país exportador quienes 

deben probar la ausencia de distorsiones 

significativas en todos los factores de 

producción. Si un productor que exporte 

desde un país en el que existan una o 

varias distorsiones importantes demuestra 

de forma concluyente y al inicio de la 

investigación que los costes de uno o 

varios de sus factores de producción no 

están distorsionados, esos costes de los 

factores de producción deben utilizarse 

para calcular el valor normal, sin 

perjuicio de la utilización de precios, 

costes o valores de referencia 

internacionales, de terceros países o de la 

Unión no distorsionados para aquellos 

factores de producción específicos que 

estén notablemente distorsionados. 
Procede asimismo disponer que los 

servicios de la Comisión deben, por 

iniciativa propia o a petición del 

Parlamento Europeo, de un Estado 

miembro o de la industria de la Unión 

(incluidos los sindicatos y las pymes), 

elaborar un informe en el que se describa la 

situación específica en relación con estos 

criterios en un país (que parta de las 

distorsiones horizontales del país y se 

centre, a continuación, en los factores de 

producción y distorsiones de los sectores) 
o sector determinado; para aquellos países 

en los que se haya registrado un número 

considerable de casos antidumping, el 

informe deberá completarse tres meses 

antes de la entrada en vigor del presente 

Reglamento y adoptarse en el plazo de 

quince días a partir de entonces. Durante 

la elaboración del informe debe 
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consultarse a la industria de la Unión, así 

como a los sindicatos y las pymes. A la 

hora de elaborar dicho informe, la 

Comisión se coordinará con los 

principales socios comerciales de la 

Unión. Dicho informe y los datos en los 

que se base podrán incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector; en toda 

investigación en la que se utilicen el 

informe y los datos en cuestión, las partes 

interesadas deben tener amplia 

oportunidad de comentarlos. De 

conformidad con sus atribuciones, el 

Parlamento Europeo debe supervisar el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo, un 

Estado miembro o la industria de la 

Unión (incluidos los sindicatos y las 

pymes), o en caso de que cambien las 

circunstancias en un país o sector 

concreto, la Comisión debe adoptar un 

informe específico o actualizar uno ya 

existente. En cualquier caso, la Comisión 

debe llevar a cabo una revisión de dicho 

informe cada dos años y medio. 

 _________________ 

 1 bis Los excesos de capacidad se definen 

cuando los superávits comerciales 

empiezan a ser estructurales sin ninguna 

ventaja comparativa en el país, cuando los 

precios y costes internos son más bajos 

que los precios en el mercado mundial o 

cuando las inversiones en las nuevas 

capacidades de producción se efectúan en 

discordancia con el creciente superávit 

comercial. 

Or. en 

 

Enmienda  14 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los 

datos en los que se base puedan 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que tal 

situación se produce cuando, entre otras 

cosas, los precios o costes notificados, 

incluidos los costes de las materias primas, 

la energía u otros factores de producción, 

no son fruto de las fuerzas del mercado 

libre porque se ven afectados por la 

intervención de los poderes públicos. 

Conviene también aclarar que, al 

determinar si se da o no esta situación, 

debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección, en 

detrimento, de hecho o de derecho, de una 

gobernanza empresarial adecuada; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; ausencia de un Derecho de 

sociedades transparente y eficaz y 

régimen de quiebra que impide la 

aplicación de las leyes relativas a la 

propiedad; ausencia de respeto o de uso 

de las normas contables internacionales; 

operaciones de cambio no realizadas a 

tipos de mercado; niveles salariales que 

no son resultado de la libre negociación 

entre trabajadores y empleadores; 

ausencia de un mecanismo legislativo 

transparente, lo que produce efectos 

discriminatorios con respecto a las 

empresas conjuntas y a otras inversiones 
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extranjeras; inobservancia de los 

compromisos internacionales y 

multilaterales en materia de normas 

sociales, medioambientales y fiscales por 

parte del país exportador; acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública, y 

cualquier otra circunstancia que la 

Comisión estime apropiada para evaluar 

la existencia de distorsiones significativas. 

La existencia de distorsiones importantes 

en la economía en su conjunto o en un 

sector de la economía del país exportador 

debe conducir automáticamente a la 

utilización de precios, costes o valores de 

referencia internacionales, de un tercer 

país o de la UE no distorsionados para 

cada factor de producción en el cálculo 

del valor normal. No obstante, si un 

productor que exporte a partir de un país 

que no cumpla estas condiciones 

demuestra claramente que sus costes para 

uno o varios factores de producción por 

separado no sufren distorsiones, esos 

costes deberán utilizarse para calcular su 

valor normal. Conviene que los servicios 

de la Comisión elaboren o actualicen un 

informe detallado y completo en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los datos 

en los que se base puedan incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector; para 

aquellos países y sectores en los que se 

haya registrado un número considerable 

de casos antidumping, el informe deberá 

completarse y adoptarse antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Durante el proceso de redacción del 

informe se habrá de consultar al sector 

industrial de la Unión; las peculiaridades 

económicas y comerciales de las pymes se 

tendrán en cuenta al redactar los 

informes, así como los sectores que 

abarcan. Todo informe de este tipo y los 

datos probatorios en los que se base 

podrán incorporarse al expediente de toda 
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investigación relacionada con ese país o 

sector; conviene también que en toda 

investigación en la que se utilicen el 

informe y los datos en cuestión, las partes 

interesadas tengan amplia oportunidad de 

comentarlos y comunicar información que 

acredite la existencia de una distorsión 

significativa. Se aportarán a las pymes 

una atención y un apoyo particulares en 

el marco de estas investigaciones. El 

Parlamento Europeo deberá supervisar el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo o por 

propia iniciativa de la Comisión en el caso 

de que hayan cambiado las circunstancias 

en un determinado país o sector, la 

Comisión deberá redactar o actualizar el 

informe solicitado. En cualquier caso, la 

Comisión Europea debería llevar a cabo 

una revisión de dicho informe cada dos 

años. 

Or. fr 

 

Enmienda  15 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, la energía y 

otros factores de producción, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 
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aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los 

datos en los que se base puedan 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, debe tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

capacidad excesiva que genere una 

sobreproducción; política de 

manipulación de las cotizaciones que 

provoque una infravaloración de la 

moneda nacional; incumplimiento de los 

compromisos internacionales del país 

exportador en materia medioambiental, 

social o fiscal que acarree una distorsión 

de la competencia; existencia de políticas 

públicas o medidas que favorecen a los 

proveedores internos o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre; ausencia de un 

Derecho de sociedades transparente y 

eficaz y régimen de quiebra que impide la 

aplicación de las leyes relativas a la 

propiedad; niveles salariales que no son 

resultado de la libre negociación entre 

trabajadores y empleadores; ausencia de 

un mecanismo legislativo transparente, lo 

que produce efectos discriminatorios con 

respecto a las empresas conjuntas y a 

otras inversiones extranjeras; acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública y 

cualquier otra circunstancia que la 

Comisión considere apropiada para 

evaluar la existencia de distorsiones 

significativas. La existencia de 

distorsiones importantes en la economía 

en su conjunto o en un sector de la 

economía del país exportador conducirá 

automáticamente a la utilización de 

precios, costes o valores de referencia 

internacionales, de un tercer país o de la 

UE no distorsionados para cada factor de 

producción en el cálculo del valor normal. 
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No obstante, si un productor que exporte 

a partir de un país que no cumpla estas 

condiciones demuestra claramente que 

sus costes para uno o varios factores de 

producción por separado no sufren 

distorsiones, esos costes deberán utilizarse 

para calcular su valor normal. Procede 

asimismo disponer que los servicios de la 

Comisión elaboren un informe, en 

conexión con la industria de la Unión, en 

el que se describa la situación específica en 

relación con estos criterios en un país o 

sector determinado. Para aquellos países 

en los que se haya registrado un número 

considerable de casos antidumping, el 

informe deberá completarse y adoptarse 

antes de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. Durante el proceso de 

redacción del informe se habrá de 

consultar al sector industrial de la Unión. 

Todo informe de este tipo y los datos 

probatorios en los que se base podrán 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector. Procede asimismo que en toda 

investigación en la que se utilicen los 

informes y los datos en cuestión, las partes 

interesadas tengan amplia oportunidad de 

comentarlos. El Parlamento Europeo 

deberá supervisar el proceso de redacción 

del informe. A petición del Parlamento 

Europeo o en caso de un cambio de 

circunstancias en un determinado país o 

sector, la Comisión deberá redactar un 

informe, o, si ya existe, actualizarlo. En 

cualquier caso, la Comisión Europea 

debería llevar a cabo una revisión de 

dicho informe cada dos años. 

Or. fr 

Justificación 

Se deben tener en cuenta otros factores, como el exceso de capacidad industrial, que tiene 

graves consecuencias en el abastecimiento del mercado mundial y por tanto en los precios, 

mientras que la manipulación de la moneda permite vender a la exportación a precios 

infravalorados. Además, la función del Parlamento es poder solicitar la redacción de un 
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informe o su actualización si ya existe, sin intervenir directamente en el proceso, so pena de 

convertirlo en un acto legislativo que pueda ser impugnado ante la OMC. 

 

Enmienda  16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción 

significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o 

los costes; existencia de políticas públicas 

o medidas que favorecen a los 

proveedores internos o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre; y acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública. 
Procede asimismo disponer que los 

servicios de la Comisión puedan elaborar 

un informe en el que se describa la 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. Puede considerarse que 

existen distorsiones significativas respecto 

al producto afectado cuando los precios o 

costes de uno o varios factores de 

producción no son fruto de las fuerzas del 

mercado libre porque se ven afectados por 

la intervención de los poderes públicos o 

son notablemente bajos por el 

incumplimiento de las normas sociales y 

medioambientales internacionales 

fundamentales. Conviene aclarar que, al 

determinar si se da o no esta situación, 

debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: las distorsiones inducidas por 

el Estado en el funcionamiento de las 

empresas y vinculadas a las 

privatizaciones y de operaciones 

realizadas fuera de los márgenes del 

mercado o sistemas de compensación; la 

carencia de un Derecho de sociedades 

transparente y no discriminatorio que 

garantice una gobernanza empresarial 

adecuada; la ausencia de un conjunto 

eficaz y transparente de leyes que 

garanticen el respeto de los derechos de la 

propiedad y el buen funcionamiento de un 

régimen de quiebras; la carencia de un 
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situación específica en relación con estos 

criterios en un país o sector determinado; 

que dicho informe y los datos en los que se 

base puedan incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

sector financiero genuino, que funcione 

de manera independiente del Estado y que 

esté sujeto, con arreglo al Derecho y en la 

práctica, a obligaciones de garantías 

suficientes y a una supervisión adecuada; 

la falta de ratificación y correcta 

aplicación de los convenios 

fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y de los 

Acuerdos Multilaterales sobre Medio 

Ambiente (AMUMA) en los que la Unión 

es parte y cualquier otra circunstancia 

que la Comisión considere apropiada para 

evaluar la existencia de distorsiones 

significativas. Conviene asimismo aclarar 

que la existencia de una o varias 

distorsiones importantes en la economía 

en su conjunto o en un sector de la 

economía del país exportador debe 

conducir automáticamente a la utilización 

de precios, costes o valores de referencia 

internacionales, de un tercer país o de la 

Unión no distorsionados para cada factor 

de producción en el cálculo del valor 

normal. En el caso de que un productor 

que exporte desde un país en el que 

existan una o varias distorsiones 

importantes demuestre de forma 

concluyente que los costes de uno o varios 

de sus factores de producción no están 

distorsionados, esos costes deben 

utilizarse para calcular el valor normal. 
Procede asimismo disponer que los 

servicios de la Comisión deben elaborar un 

informe en el que se describa la situación 

específica en relación con estos criterios en 

un país o sector determinado; que debe 

consultarse a la industria de la Unión y a 

los sindicatos durante el proceso de 

elaboración; que dicho informe y los datos 

en los que se base puedan incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector; y que en 

toda investigación en la que se utilicen el 

informe y los datos en cuestión, las partes 

interesadas tengan amplia oportunidad de 

comentarlos. La Comisión debe actualizar 

dicho informe cada dos años y a petición 
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del Parlamento Europeo, de la industria 

de la Unión o de los sindicatos, o por 

propia iniciativa en el caso de que hayan 

cambiado las circunstancias en un 

determinado país o sector. Asimismo, la 

Comisión debe incluir un análisis de la 

aplicación y el efecto del presente 

Reglamento en su informe anual sobre las 

actividades antidumping, 

antisubvenciones y de salvaguardia de la 

Unión y presentarlo ante el Parlamento 

Europeo. 

Or. en 

 

Enmienda  17 

Jarosław Wałęsa 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no 

esta situación, puede tenerse en cuenta, 

entre otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

de las materias primas y otros factores de 

producción, no son fruto de las fuerzas del 

mercado libre porque se ven afectados por 

otras fuerzas como, por ejemplo, la 

intervención de los poderes públicos, los 

monopolios u oligopolios, etc., que crean 

una situación de mercado particular que 

no permite una comparación adecuada de 

los precios de exportación respecto de los 

precios y costes internos. Conviene 

también aclarar que, al evaluar la 

existencia de distorsiones significativas, 

debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, lo 
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Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los 

datos en los que se base puedan 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

siguiente: si el mercado está abastecido en 

una proporción significativa por empresas 

que son propiedad de las autoridades del 

país exportador o que operan, directa o 

indirectamente, bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; la 

presencia directa o indirecta del Estado en 

las empresas, lo que le permite interferir en 

los precios, los costes u otras decisiones 

comerciales de dichas empresas; la 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

a algunos de ellos, o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre; el acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública, 

también a través de subvenciones 

sectoriales o la existencia de oligopolios o 

monopolios en relación con el mercado de 

materias primas o factores de producción 

y cualquier otra circunstancia que la 

Comisión considere apropiada para 

evaluar la existencia de distorsiones 

significativas. Procede asimismo disponer 

que la Comisión pueda elaborar un 

informe en el que se describa la situación 

específica en relación con estos criterios en 

un país o sector determinado. Debe 

consultarse a todas las partes interesadas, 

así como a la industria de la Unión, los 

exportadores extranjeros y el Gobierno 

del país de que se trate durante el proceso 

de elaboración del informe. Dicho informe 

y los datos en los que se base podrán 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. De 

conformidad con sus atribuciones, el 

Parlamento Europeo debe supervisar el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo o en 

caso de un cambio de circunstancias en 

un determinado país o sector, la Comisión 

debe actualizar el informe. En cualquier 

caso, la Comisión Europea debe llevar a 



 

PE604.811v02-00 22/151 AM\1127399ES.docx 

ES 

cabo una revisión de dicho informe cada 

dos años. El informe no debe ser 

vinculante, pero cuando la Comisión 

imponga medidas debe explicar 

adecuadamente su razonamiento con 

respecto a las distorsiones halladas y el 

método empleado. 

Or. en 

Justificación 

It is necessary that clarify that forces leading to application of new methodology may be not 

be clearly attributable to the government, but may nevertheless result in inability to use 

domestic prices or costs. Oligopolistic or monopolistic structure of the raw material industry 

in the exporting country may be such a factor. Government involvement in control of firms 

may also be indirect. Any involvement in commercial decisions, such as decision on whether 

or not to export, shall also lead to the conclusion of government intervention. Report shall be 

prepared in consultation with all interested parties, including those representing the foreign 

government (in line with transparency, due process and fairness). Finally, it needs to be 

clarified that the report cannot be binding - for WTO compliance reasons. 

 

Enmienda  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia 

adquirida en anteriores procedimientos, 

es conveniente aclarar las circunstancias 

en las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son 

fruto de las fuerzas del mercado libre 

porque se ven afectados por la 

intervención de los poderes públicos. 

Conviene también aclarar que, al 

determinar si se da o no esta situación, 

(3) Dichas distorsiones sistémicas o 

macrodistorsiones determinan en gran 

medida si los precios y costes sufren 

distorsiones importantes en las empresas y 

sectores. La evaluación de las distorsiones 

sistémicas es especialmente importante en 

el caso de los sectores heterogéneos 

compuestos por un gran porcentaje de 

pequeñas y medianas empresas (pymes), 

donde resulta más difícil encontrar 

pruebas de que existen distorsiones 

específicas del sector. 
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puede tenerse en cuenta, entre otras 

cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción 

significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o 

los costes; existencia de políticas públicas 

o medidas que favorecen a los 

proveedores internos o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre; y acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública. 
Procede asimismo disponer que los 

servicios de la Comisión puedan elaborar 

un informe en el que se describa la 

situación específica en relación con estos 

criterios en un país o sector determinado; 

que dicho informe y los datos en los que se 

base puedan incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

 La existencia de una o varias distorsiones 

importantes en la economía en su 

conjunto o en un sector relevante de la 

economía del país exportador debe 

conducir automáticamente a la utilización 

de precios, costes o valores de referencia 

internacionales, de un tercer país o de la 

Unión no distorsionados para cada factor 

de producción en el cálculo del valor 

normal. Si un productor que exporte 

desde un país o sector en el que exista una 

o varias distorsiones importantes 

demuestra de forma concluyente que no 

se ve afectado directa o indirectamente 

por distorsiones significativas y que sus 

costes para uno o varios factores de 

producción no sufren distorsiones, esos 

costes se utilizarán para calcular su valor 

normal. Además, se debe evaluar la 
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ausencia de distorsiones en los costes de 

un determinado factor de producción del 

productor exportador y su fiabilidad, 

entre otras cosas, en función de las 

cantidades implicadas, su porcentaje en 

relación con los costes totales de ese 

factor y el uso real en producción. Estas 

conclusiones individuales no deben 

influir en el valor normal de otros 

productores exportadores y, en 

consecuencia, no se deben extrapolar a 

todo el país o sector, independientemente 

de la aplicación del artículo 17. Procede 

asimismo disponer que los servicios de la 

Comisión elaboren un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado. El informe debe abordar 

tanto las distorsiones específicas del 

sector o la empresa como las 

macrodistorsiones o las distorsiones 

sistémicas. Estas últimas son 

especialmente importantes en el caso de 

sectores con un elevado porcentaje de 

pymes. Durante el proceso de redacción 

del informe, debe consultarse a la 

industria de la Unión. Dicho informe y los 

datos en los que se base deben incorporarse 

al expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. De 

conformidad con sus atribuciones, el 

Parlamento Europeo debe supervisar el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo o en 

caso de un cambio de circunstancias en 

un determinado país o sector, la Comisión 

debe actualizar el informe. En las 

determinaciones relativas a la existencia 

de prácticas de distorsión de la economía 

de mercado en un país o sector deben 

tomarse en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente y estas deben 

ser adoptadas definitivamente por la 

Comisión a más tardar tres meses después 

del inicio de la investigación. Las partes 

interesadas deben disponer de diez días 

para formular alegaciones con respecto a 
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estas determinaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 
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con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los datos 

en los que se base puedan incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector; y que en 

toda investigación en la que se utilicen el 

informe y los datos en cuestión, las partes 

interesadas tengan amplia oportunidad de 

comentarlos. 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los datos 

en los que se base puedan incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector; y que en 

toda investigación en la que se utilicen el 

informe y los datos en cuestión, las partes 

interesadas tengan amplia oportunidad de 

comentarlos. Cuando se inicie una 

investigación en relación con las 

importaciones de un país o sector en el 

que la Comisión tenga indicios bien 

fundados de la posible existencia de 

distorsiones significativas, esta tomará 

una determinación provisional con 

respecto a la existencia de distorsiones 

importantes en ese país o sector e 

informará a las partes de la investigación. 

Toda determinación que indique que 

existen distorsiones significativas en un 

país o sector perdurará hasta que se 

aporten pruebas suficientes que 

demuestren de forma concluyente que ese 

país o sector ya no sufre distorsiones 

importantes y surtirá efecto hasta que se 

revoque. 

Or. en 

 

Enmienda  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que existe tal situación cuando los 

precios o costes notificados, incluidos los 
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precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no 

esta situación, puede tenerse en cuenta, 

entre otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública; Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en 

relación con estos criterios en un país o 

sector determinado; que dicho informe y 

los datos en los que se base puedan 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

costes de las materias primas y otros 

factores de producción, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al evaluar la existencia de 

distorsiones significativas, debe tenerse en 

cuenta, entre otras cosas, lo siguiente: si el 

mercado está abastecido en una proporción 

significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; la 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; la existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; un alto grado de influencia 

gubernamental sobre la asignación de los 

recursos y las decisiones de las empresas, 

ya sea de forma directa o indirecta (a 

través de organismos públicos, en 

particular), por ejemplo mediante la 

utilización de precios establecidos por el 

Estado o regímenes fiscales, comerciales 

o de cambio discriminatorios; la 

existencia de distorsiones inducidas por el 

Estado en el funcionamiento de las 

empresas y vinculadas a las 

privatizaciones y de operaciones 

realizadas fuera de los márgenes del 

mercado o sistemas de compensación; la 

ausencia o la aplicación inadecuada de 

un Derecho de sociedades transparente y 

no discriminatorio que garantice una 

gobernanza empresarial adecuada 

(utilización de las normas internacionales 

de contabilidad, protección de los 

accionistas, puesta a disposición del 

público de información fiable sobre las 

sociedades); la ausencia o la aplicación 

inadecuada de un conjunto coherente, 

eficaz y transparente de leyes que 

garanticen el respeto de los derechos de la 

propiedad y el buen funcionamiento de un 

régimen de quiebras; la carencia de un 

sector financiero genuino, que funcione 



 

PE604.811v02-00 28/151 AM\1127399ES.docx 

ES 

de manera independiente del Estado y que 

esté sujeto, con arreglo al Derecho y en la 

práctica, a obligaciones de garantías 

suficientes y a una supervisión adecuada; 

y cualquier otra circunstancia que la 

Comisión considere apropiada para 

evaluar la existencia de distorsiones 

significativas. 

Or. en 

 

Enmienda  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no 

esta situación, puede tenerse en cuenta, 

entre otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que existe tal situación cuando los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas y otros 

factores de producción, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al evaluar la existencia de 

distorsiones significativas, puede tenerse 

en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente: si 

el mercado está abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección en 

detrimento, de hecho y de derecho, de una 

adecuada gobernanza empresarial; la 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; la existencia de políticas públicas o 
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que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los 

datos en los que se base puedan 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; la ausencia de un Derecho 

de sociedades transparente y eficaz; la 

ausencia de un conjunto transparente de 

leyes que pueda producir efectos 

discriminatorios con respecto a las 

empresas conjuntas y a otras inversiones 

extranjeras, y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública o cualquier 

otra circunstancia que la Comisión 

considere apropiada para evaluar la 

existencia de distorsiones significativas. 
Procede asimismo disponer que los 

servicios de la Comisión puedan elaborar y 

actualizar informes sobre las distorsiones, 

que puedan dar lugar a una investigación 

antidumping, en los que se describan las 

circunstancias del mercado en relación 

con estos casos en un país o sector 

determinado; que dichos informes y los 

datos en los que se basen puedan 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

Or. en 

 

Enmienda  22 

Salvatore Cicu 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 
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mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los datos 

en los que se base puedan incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector; y que en 

toda investigación en la que se utilicen el 

informe y los datos en cuestión, las partes 

interesadas tengan amplia oportunidad de 

comentarlos. 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; el informe debe abordar 

tanto las distorsiones específicas del 

sector o la empresa como las 

macrodistorsiones o las distorsiones 

sistémicas. Estas últimas son 

especialmente importantes en el caso de 

sectores con un elevado porcentaje de 

pymes; la evaluación de distorsiones 

significativas es especialmente importante 

en el caso de los sectores heterogéneos 

compuestos por un gran porcentaje de 

pymes, donde resulta más difícil 

encontrar pruebas de que existen 

distorsiones específicas del sector. que 

dicho informe y los datos en los que se 

base puedan incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 
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cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

Or. en 

 

Enmienda  23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción 

significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o 

los costes; existencia de políticas públicas 

o medidas que favorecen a los 

proveedores internos o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre; y acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública. 

Procede asimismo disponer que los 

servicios de la Comisión puedan elaborar 

(3) Considerando que es necesario 

fomentar y defender un comercio 

internacional basado en los principios de 

equidad, sostenibilidad y competencia leal 

y a la luz de la experiencia adquirida en 

anteriores procedimientos, es conveniente 

aclarar las circunstancias en las que puede 

considerarse que existen distorsiones 

significativas debidas al hecho de que un 

país exportador aplique prácticas que 

distorsionen la economía de mercado 

hasta tal punto que hagan inadecuada la 

utilización de los precios y los costes de 

producción nacionales, incluidos los 

costes de las materias primas, la energía y 

otros factores de producción. A tal fin, 

conviene aclarar que, al determinar el 

comportamiento efectivo de un país 

exportador, se deberían tener en cuenta 

los siguientes criterios: alto grado de 

influencia gubernamental sobre la 

asignación de los recursos y las decisiones 

de las empresas, ya sea de forma directa o 

indirecta (organismos públicos), por 

ejemplo mediante la utilización de precios 

establecidos por el Estado o regímenes 

fiscales, comerciales o de cambio 

discriminatorios; distorsiones causadas 

por el Estado en la gestión de las 

empresas vinculadas a la privatización y 

sistemas de negociación o compensación 

que no sean de mercado (como el 

comercio de trueque); ausencia de un 
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un informe en el que se describa la 

situación específica en relación con estos 

criterios en un país o sector determinado; 

que dicho informe y los datos en los que 

se base puedan incorporarse al expediente 

de toda investigación relacionada con ese 

país o sector; y que en toda investigación 

en la que se utilicen el informe y los datos 

en cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

Derecho de sociedades transparente y no 

discriminatorio que garantice una 

gobernanza empresarial adecuada 

(utilización de las normas internacionales 

de contabilidad, protección de los 

accionistas, puesta a disposición del 

público de información fiable sobre las 

sociedades); ausencia de un conjunto 

coherente, eficaz y transparente de leyes 

que garanticen el respeto de los derechos 

de la propiedad y el buen funcionamiento 

de un régimen de quiebras; ausencia de 

un sector financiero genuino, que 

funcione de manera independiente del 

Estado y que esté sujeto, con arreglo al 

Derecho y en la práctica, a obligaciones 

de garantías suficientes y a una 

supervisión adecuada; control por parte 

de la industria nacional de más del 40 % 

de la cuota de mercado mundial de un 

sector específico, que pueda constituir un 

abuso de posición dominante; 

inobservancia de las normas 

internacionales y europeas en materia 

social, fiscal y medioambiental; y 

cualquier otro criterio o prueba que la 

Comisión considere idóneo para valorar 

la existencia de distorsiones significativas. 

Or. it 

 

Enmienda  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 
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aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los datos 

en los que se base puedan incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector; y que en 

toda investigación en la que se utilicen el 

informe y los datos en cuestión, las partes 

interesadas tengan amplia oportunidad de 

comentarlos. 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; incumplimiento de los Acuerdos 

Multilaterales sobre Medio Ambiente 

(AMUMA) en los que la Unión es parte; 

incumplimiento de los convenios 

fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT); y acceso 

a la financiación concedido por 

instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los datos 

en los que se base puedan incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector; y que en 

toda investigación en la que se utilicen el 

informe y los datos en cuestión, las partes 

interesadas tengan amplia oportunidad de 

comentarlos. 

Or. en 

 

Enmienda  25 
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Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los datos 

en los que se base puedan incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector; y que en 

toda investigación en la que se utilicen el 

informe y los datos en cuestión, las partes 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas y otros 

factores de producción, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas u otras 

circunstancias que le permitan interferir 

en los precios o los costes e influir sobre la 

asignación de los recursos y las decisiones 

de las empresas, las políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. Procede 

asimismo disponer que los servicios de la 

Comisión puedan elaborar un informe en el 

que se describa la situación específica en 

relación con estos criterios en un país o 

sector determinado; que dicho informe y 

los datos en los que se base puedan 

incorporarse al expediente de toda 
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interesadas tengan amplia oportunidad de 

comentarlos. 

investigación relacionada con ese país o 

sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

Or. en 

 

Enmienda  26 

Helmut Scholz 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a las fuerzas del 

mercado libre. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos 

o que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

(3) A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, es 

conveniente aclarar las circunstancias en 

las que puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan en 

una medida considerable a la equidad de la 

competencia. En particular, conviene 

aclarar que puede considerarse que existe 

tal situación cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes de producción notificados, 

incluidos los impuestos y los costes de las 

materias primas primarias y secundarias, 

los costes laborales y de cumplimiento de 

las obligaciones medioambientales están 

notablemente por debajo de los precios y 

costes del promedio de operadores del 

mercado internacional porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos con el fin de obtener 

ventajas competitivas desleales. Conviene 

también aclarar que, al determinar si se da 

o no esta situación, puede tenerse en 

cuenta, entre otras cosas, el posible 

impacto de las circunstancias siguientes: 

mercado abastecido en una proporción 

significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

interferencia del Estado en las empresas 
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objetivos de política pública. Procede 

asimismo disponer que los servicios de la 

Comisión puedan elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica en 

relación con estos criterios en un país o 

sector determinado; que dicho informe y 

los datos en los que se base puedan 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

con respecto a los precios o los costes a fin 

de obtener ventajas competitivas desleales. 
Procede asimismo disponer que la 

Comisión elabore y actualice informes, en 

los que se describa la situación específica 

en relación con las prácticas de dumping 

económico, fiscal, social y 

medioambiental en los países con los que 

la Unión mantiene relaciones comerciales 

o en determinados sectores importantes; 

que dicho informe y los datos en los que se 

base puedan incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. 

Or. en 

 

Enmienda  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) La existencia de una o varias 

distorsiones importantes en la economía 

en su conjunto o en un sector relevante de 

la economía del país exportador debe 

conducir automáticamente a la utilización 

de precios, costes o valores de referencia 

internacionales, de un tercer país o de la 

Unión no distorsionados para cada factor 

de producción en el cálculo del valor 

normal. Si un productor que exporte 

desde un país o sector en el que existan 

una o varias distorsiones importantes 

demuestra de forma concluyente que sus 

costes para uno o varios factores de 

producción no sufren distorsiones, esos 

costes se utilizarán para calcular su valor 

normal. Además, se debe evaluar la 

ausencia de distorsiones en los costes de 
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un determinado factor de producción del 

productor exportador y su fiabilidad, 

entre otras cosas, en función de las 

cantidades implicadas, su porcentaje en 

relación con los costes totales de ese 

factor y el uso real en producción. Estas 

conclusiones individuales no deben 

influir en el valor normal de otros 

productores exportadores y, en 

consecuencia, no se deben extrapolar a 

todo el país o sector, independientemente 

de la aplicación del artículo 17. 

Or. en 

 

Enmienda  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Si un productor que exporte desde 

un país o sector en el que exista una o 

varias distorsiones importantes demuestra 

de forma concluyente que no se ve 

afectado directa o indirectamente por 

distorsiones significativas y que sus costes 

para uno o varios factores de producción 

no sufren distorsiones, esos costes se 

utilizarán para calcular su valor 

normal. Estas conclusiones individuales 

no deben influir en el valor normal de 

otros productores y, en consecuencia, no 

se deben extrapolar a todo el país o sector, 

independientemente de la aplicación del 

artículo 17. 

Or. en 

 

Enmienda  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 



 

PE604.811v02-00 38/151 AM\1127399ES.docx 

ES 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 ter) Procede asimismo disponer que los 

servicios de la Comisión elaboren un 

informe en el que se describa la situación 

específica en relación con estos criterios 

en un país o sector determinado. Durante 

el proceso de redacción del informe se 

habrá de consultar al sector industrial de 

la Unión. Dicho informe y los datos en los 

que se base deben incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. El 

Parlamento Europeo debe supervisar el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo o en 

caso de un cambio de circunstancias en 

un determinado país o sector, la Comisión 

actualizará el informe. En las 

determinaciones relativas a la existencia 

de distorsiones significativas en un país o 

sector deben tomarse en consideración 

todos los datos pertinentes del expediente 

y estas deben ser adoptadas 

definitivamente por la Comisión a más 

tardar tres meses después del inicio de la 

investigación. Las partes interesadas 

deben disponer de diez días para formular 

alegaciones con respecto a estas 

determinaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 
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sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, cuando el país 

exportador aplique prácticas de distorsión 

de la economía de mercado cuya 

consecuencia sea que los costes reflejados 

en los registros de la parte afectada sean 

artificialmente bajos, tales costes deberían 

establecerse sobre una base razonable, 

como puede ser la información de otros 

mercados representativos, de precios o 

valores de referencia internacionales, 

siempre que no estén distorsionados, o de 

mercados de la Unión. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. Así 

ocurre, en particular, cuando en el país 

exportador no existe equivalencia con las 

normas sociales y medioambientales en 

vigor en Europa o cuando uno o varios 

sectores registran un exceso de capacidad 

productiva con una repercusión 

importante en los precios y los costes. Las 

partes interesadas, como industrias y 

sindicatos, pueden presentar asimismo 

otras informaciones o elementos de 

prueba de la existencia de prácticas de 

distorsión de la economía de mercado. 

Conviene tener en cuenta esta 

información al decidir sobre la 

elaboración o la actualización de los 

informes. 

Or. it 
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Enmienda  31 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen una 

o varias distorsiones significativas en el 

país exportador, cuya consecuencia es que 

los costes reflejados en los registros de la 

parte afectada son artificialmente bajos, 

tales costes deben establecerse sobre una 

base razonable, como puede ser la 

información de otros mercados 

representativos, de los mercados de la 

Unión o de precios o valores de referencia 

internacionales no distorsionados. A la luz 

de la experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. Que, en la 

aplicación de dichas normas, es esencial, 

a fin de mantener el equilibrio entre 

derechos y obligaciones que la OMC y sus 

acuerdos y protocolos establecen, que la 

Unión tenga en cuenta la interpretación y 

aplicación de estas por parte de los países 

con los que mantiene relaciones 

comerciales. 
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Or. en 

 

Enmienda  32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. La 

industria de la Unión también puede 

proporcionar pruebas de la existencia de 

distorsiones significativas. Dichas 

pruebas se deben tener en cuenta cuando 

se decida elaborar o actualizar los 

informes correspondientes. 

Or. en 
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Enmienda  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. La 

industria de la Unión también puede 

proporcionar pruebas de la existencia de 

distorsiones significativas. Dichas 

pruebas se deben tener en cuenta cuando 

se decida elaborar o actualizar los 

informes correspondientes. 

Or. en 
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Enmienda  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes deben establecerse sobre una base 

razonable, como puede ser la información 

de otros mercados representativos, de 

precios o valores de referencia 

internacionales o de mercados de la 

Unión. A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, procede 

aclarar que, a los efectos de la aplicación 

de las disposiciones introducidas por el 

presente Reglamento, deben tenerse 

debidamente en cuenta todos los datos, 

incluidos los informes de evaluación 

pertinentes sobre las circunstancias 

imperantes en el mercado interno de los 

productores exportadores y los datos en los 

que se basen, que se han añadido al 

expediente. La industria de la Unión 

también puede proporcionar pruebas de la 

existencia de distorsiones significativas. 

Dichas pruebas se deben tener en cuenta 

cuando se decida elaborar o actualizar los 

informes correspondientes. 

Or. en 

 

Enmienda  35 

Jarosław Wałęsa 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos, incluido el de la Unión, o 

de precios o valores de referencia 

internacionales. A la luz de la experiencia 

adquirida en anteriores procedimientos, 

procede aclarar que, a los efectos de la 

aplicación de las disposiciones 

introducidas por el presente Reglamento, 

deben tenerse debidamente en cuenta todos 

los datos, incluidos los informes de 

evaluación pertinentes sobre las 

circunstancias imperantes en el mercado 

interno de los productores exportadores y 

los datos en los que se basen, que se han 

añadido al expediente y sobre los que las 

partes interesadas han podido formular 

observaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  36 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros fiables 
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por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. 

conservados por el exportador o productor 

objeto de la investigación. No obstante, si 

existen distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. 

Or. fr 

 

Enmienda  37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes deben establecerse sobre una base 
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sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. 

razonable, como puede ser la información 

de otros mercados representativos o de 

precios o valores de referencia 

internacionales. A la luz de la experiencia 

adquirida en anteriores procedimientos, 

procede aclarar que, a los efectos de la 

aplicación de las disposiciones 

introducidas por el presente Reglamento, 

deben tenerse debidamente en cuenta todos 

los datos, incluidos los informes de 

evaluación pertinentes sobre las 

circunstancias imperantes en el mercado 

interno de los productores exportadores y 

los datos en los que se basen, que se han 

añadido al expediente y sobre los que las 

partes interesadas han podido formular 

observaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Conviene recordar además que, 

respecto al método utilizado en la 

investigación original y que debe utilizarse 

en la investigación de reconsideración, se 

aplica el artículo 11, apartado 9, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. En este 

contexto, procede aclarar que, al verificar 

la existencia de una indicación de que las 

circunstancias han cambiado, deben tenerse 

debidamente en cuenta todos los datos, 

incluidos los informes de evaluación 

pertinentes sobre las circunstancias 

imperantes en el mercado interno de los 

productores exportadores y los datos en los 

que se basen, que se han añadido al 

expediente y sobre los que las partes 

interesadas han podido formular 

observaciones. 

(5) Conviene recordar además que, 

respecto al método utilizado en la 

investigación original y que debe utilizarse 

en la investigación de reconsideración, se 

aplica el artículo 11, apartado 9, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. En este 

contexto, procede aclarar que, al verificar 

la existencia de una indicación de que las 

circunstancias han cambiado, deben tenerse 

debidamente en cuenta todos los datos, 

incluidos los informes de evaluación 

pertinentes sobre las circunstancias 

imperantes en el mercado interno de los 

productores exportadores y los datos en los 

que se basen, que se han añadido al 

expediente y sobre los que las partes 

interesadas han podido formular 

observaciones. Además, a la hora de 
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determinar las medidas antidumping y 

antisubvenciones, se deben tener en 

cuenta los acuerdos de libre comercio 

pertinentes con los países cuya economía 

esté muy ligada al país objeto del informe. 

Or. en 

 

Enmienda  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) A falta de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que 

se aplique el presente Reglamento a todas 

las decisiones sobre la apertura de 

procedimientos, y a todos los 

procedimientos, incluidas las 

investigaciones originales y las 

investigaciones de reconsideración, 

iniciados en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente, 

con arreglo al artículo 11, apartado 9, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Asimismo, 

como disposición transitoria específica, y 

vista la ausencia de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que, 

en caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, el período razonable 

de tiempo establecido en el artículo 11, 

apartado 3, párrafo primero, del 

Reglamento (UE) 2016/1036 debe 

considerarse transcurrido en la fecha de 

inicio de la primera reconsideración por 

expiración tras dicha transición. Con 

vistas a reducir el riesgo de elusión de las 

disposiciones del presente Reglamento, 

(6) A falta de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que 

se aplique el presente Reglamento a todas 

las decisiones sobre la apertura de 

procedimientos, y a todos los 

procedimientos, incluidas las 

investigaciones originales y las 

investigaciones de reconsideración, 

iniciados en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente, 

con arreglo al artículo 11, apartado 9, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Asimismo, 

como disposición transitoria específica, y 

vista la ausencia de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que, 

en caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, el método del artículo 

2, apartado 6 bis, no debe sustituir al 

método original empleado para 

determinar el valor normal en las 

reconsideraciones con arreglo al artículo 

11, apartado 3, del Reglamento (UE) 

2016/1036 hasta la fecha de inicio de la 

primera reconsideración por expiración de 

estas medidas, después de que hayan 
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debe aplicarse el mismo planteamiento con 

respecto a las reconsideraciones efectuadas 

con arreglo al artículo 11, apartado 4, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Procede, por 

tanto, recordar que la transición de un valor 

normal calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letras a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, no constituiría de por sí 

un elemento de prueba suficiente a tenor 

del artículo 11, apartado 3, del Reglamento 

(UE) 2016/1036. Estas disposiciones 

transitorias deben colmar una laguna que, 

de lo contrario, podría generar 

incertidumbre jurídica, deben ofrecer una 

oportunidad razonable a las partes 

interesadas para adaptarse a la expiración 

de las antiguas disposiciones y a la entrada 

en vigor de las nuevas y deben facilitar una 

administración eficiente, ordenada y 

equitativa del Reglamento (UE) 

2016/1036. 

transcurrido dos años de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. Con vistas 

a reducir el riesgo de elusión de las 

disposiciones del presente Reglamento, 

debe aplicarse el mismo planteamiento con 

respecto a las reconsideraciones efectuadas 

con arreglo al artículo 11, apartado 4, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Procede, por 

tanto, recordar que la transición de un valor 

normal calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letras a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, no constituiría de por sí 

un elemento de prueba suficiente a tenor 

del artículo 11, apartado 3, del Reglamento 

(UE) 2016/1036. Estas disposiciones 

transitorias deben colmar una laguna que, 

de lo contrario, podría generar 

incertidumbre jurídica, deben ofrecer una 

oportunidad razonable a las partes 

interesadas para adaptarse a la expiración 

de las antiguas disposiciones y a la entrada 

en vigor de las nuevas y deben facilitar una 

administración eficiente, ordenada y 

equitativa del Reglamento (UE) 

2016/1036. 

Or. en 

 

Enmienda  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) A falta de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que 

se aplique el presente Reglamento a todas 

las decisiones sobre la apertura de 

procedimientos, y a todos los 

procedimientos, incluidas las 

investigaciones originales y las 

(6) A falta de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que 

se aplique el presente Reglamento a todas 

las decisiones sobre la apertura de 

procedimientos, y a todos los 

procedimientos, incluidas las 

investigaciones originales y las 
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investigaciones de reconsideración, 

iniciados en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente, 

con arreglo al artículo 11, apartado 9, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Asimismo, 

como disposición transitoria específica, y 

vista la ausencia de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que, 

en caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, el período razonable de 

tiempo establecido en el artículo 11, 

apartado 3, párrafo primero, del 

Reglamento (UE) 2016/1036 debe 

considerarse transcurrido en la fecha de 

inicio de la primera reconsideración por 

expiración tras dicha transición. Con vistas 

a reducir el riesgo de elusión de las 

disposiciones del presente Reglamento, 

debe aplicarse el mismo planteamiento con 

respecto a las reconsideraciones efectuadas 

con arreglo al artículo 11, apartado 4, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Procede, por 

tanto, recordar que la transición de un valor 

normal calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letras a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, no constituiría de por sí 

un elemento de prueba suficiente a tenor 

del artículo 11, apartado 3, del Reglamento 

(UE) 2016/1036. Estas disposiciones 

transitorias deben colmar una laguna que, 

de lo contrario, podría generar 

incertidumbre jurídica, deben ofrecer una 

oportunidad razonable a las partes 

interesadas para adaptarse a la expiración 

de las antiguas disposiciones y a la entrada 

en vigor de las nuevas y deben facilitar una 

administración eficiente, ordenada y 

equitativa del Reglamento (UE) 

2016/1036. 

investigaciones de reconsideración, 

iniciados en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente, 

con arreglo al artículo 11, apartado 9, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Asimismo, 

como disposición transitoria específica, y 

vista la ausencia de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que, 

en caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 7, el período razonable de 

tiempo establecido en el artículo 11, 

apartado 3, párrafo primero, del 

Reglamento (UE) 2016/1036 debe 

considerarse transcurrido en la fecha de 

inicio de la primera reconsideración por 

expiración tras dicha transición. Con vistas 

a reducir el riesgo de elusión de las 

disposiciones del presente Reglamento, 

debe aplicarse el mismo planteamiento con 

respecto a las reconsideraciones efectuadas 

con arreglo al artículo 11, apartado 4, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Procede, por 

tanto, recordar que la transición de un valor 

normal calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letras a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 7, no constituiría de por sí un 

elemento de prueba suficiente a tenor del 

artículo 11, apartado 3, del Reglamento 

(UE) 2016/1036. Estas disposiciones 

transitorias deben colmar una laguna que, 

de lo contrario, podría generar 

incertidumbre jurídica, deben ofrecer una 

oportunidad razonable a las partes 

interesadas para adaptarse a la expiración 

de las antiguas disposiciones y a la entrada 

en vigor de las nuevas y deben facilitar una 

administración eficiente, ordenada y 

equitativa del Reglamento (UE) 

2016/1036. 

Or. en 
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Enmienda  41 

Franck Proust, Viviane Reding, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, 

Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) A falta de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que 

se aplique el presente Reglamento a todas 

las decisiones sobre la apertura de 

procedimientos, y a todos los 

procedimientos, incluidas las 

investigaciones originales y las 

investigaciones de reconsideración, 

iniciados en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente, 

con arreglo al artículo 11, apartado 9, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Asimismo, 

como disposición transitoria específica, y 

vista la ausencia de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que, 

en caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, el período razonable de 

tiempo establecido en el artículo 11, 

apartado 3, párrafo primero, del 

Reglamento (UE) 2016/1036 debe 

considerarse transcurrido en la fecha de 

inicio de la primera reconsideración por 

expiración tras dicha transición. Con vistas 

a reducir el riesgo de elusión de las 

disposiciones del presente Reglamento, 

debe aplicarse el mismo planteamiento con 

respecto a las reconsideraciones efectuadas 

con arreglo al artículo 11, apartado 4, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Procede, por 

tanto, recordar que la transición de un valor 

normal calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letras a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, no constituiría de por sí 

(6) A falta de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que 

se aplique el presente Reglamento a todas 

las decisiones sobre la apertura de 

procedimientos, y a todos los 

procedimientos, incluidas las 

investigaciones originales y las 

investigaciones de reconsideración, 

iniciados en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente, 

con arreglo al artículo 11, apartado 9, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Asimismo, 

como disposición transitoria específica, y 

vista la ausencia de cualquier otra 

disposición transitoria específica que 

regule esta cuestión, procede disponer que, 

en caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, el período razonable de 

tiempo establecido en el artículo 11, 

apartado 3, párrafo primero, del 

Reglamento (UE) 2016/1036 debe 

considerarse transcurrido en la fecha de 

inicio de la primera reconsideración por 

expiración tras dicha transición. Con vistas 

a reducir el riesgo de elusión de las 

disposiciones del presente Reglamento, 

debe aplicarse el mismo planteamiento con 

respecto a las reconsideraciones efectuadas 

con arreglo al artículo 11, apartado 4, del 

Reglamento (UE) 2016/1036. Procede, por 

tanto, recordar que la transición de un valor 

normal calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letras a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, no constituiría de por sí 
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un elemento de prueba suficiente a tenor 

del artículo 11, apartado 3, del Reglamento 

(UE) 2016/1036. Estas disposiciones 

transitorias deben colmar una laguna que, 

de lo contrario, podría generar 

incertidumbre jurídica, deben ofrecer una 

oportunidad razonable a las partes 

interesadas para adaptarse a la expiración 

de las antiguas disposiciones y a la entrada 

en vigor de las nuevas y deben facilitar una 

administración eficiente, ordenada y 

equitativa del Reglamento (UE) 

2016/1036. 

un elemento de prueba suficiente a tenor 

del artículo 11, apartado 3, del Reglamento 

(UE) 2016/1036. Estas disposiciones 

transitorias, que permiten seguir aplicando 

medidas de defensa contra las 

importaciones, deben colmar una laguna 

que, de lo contrario, podría generar 

incertidumbre jurídica, deben ofrecer una 

oportunidad razonable a las partes 

interesadas para adaptarse a la expiración 

de las antiguas disposiciones y a la entrada 

en vigor de las nuevas y deben facilitar una 

administración eficiente, ordenada y 

equitativa del Reglamento (UE) 

2016/1036. 

Or. fr 

Justificación 

Las medidas transitorias no deben interrumpirse ni se deben debilitar los sectores afectados 

al retirar las medidas de defensa contra las importaciones. 

 

Enmienda  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) En la aplicación de dichas 

normas, es esencial, a fin de mantener el 

equilibrio entre derechos y obligaciones 

que los acuerdos de la OMC y sus 

protocolos establecen, que la Unión tenga 

en cuenta la interpretación y aplicación 

de estas por parte de los principales países 

con los que mantiene relaciones 

comerciales; 

Or. en 

 

Enmienda  43 
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Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto –1 (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Considerando 4 

 
Texto en vigor Enmienda 

 -1) El considerando 4 se sustituye por 

el texto siguiente: 

«En la aplicación de las normas del 

Acuerdo antidumping de 1994, es 

esencial, a fin de mantener el equilibrio 

entre derechos y obligaciones que el 

Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio («GATT») 

establece, que la Unión tenga en cuenta la 

interpretación que de ellas hacen los 

principales países con los que mantiene 

relaciones comerciales.». 

«En la aplicación de dichas normas, es 

esencial, a fin de mantener el equilibrio 

entre derechos y obligaciones que los 

acuerdos de la OMC y sus protocolos 

establecen, que la Unión tenga en cuenta la 

interpretación y aplicación de estas por 

parte de los principales países con los que 

mantiene relaciones comerciales.». 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1036&qid=1495043088072&from=ES) 

 

Enmienda  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas, el 

valor normal se calculará a partir de costes 

de producción y venta que reflejen precios 

o valores de referencia no distorsionados. 

A tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

a) Dichas distorsiones sistémicas o 

macrodistorsiones determinan en gran 

medida si los precios y costes sufren 

distorsiones importantes en las empresas y 

sectores. La evaluación de las distorsiones 

sistémicas es especialmente importante en 

el caso de los sectores heterogéneos 

compuestos por un gran porcentaje de 

pymes, donde resulta más difícil 

encontrar pruebas de que existen 
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comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que 

los datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad 

razonable en concepto de gastos de venta, 

generales y administrativos y en concepto 

de beneficios. 

distorsiones específicas del sector. 

 La existencia de una o varias distorsiones 

importantes en la economía en su 

conjunto o en un sector relevante de la 

economía del país exportador conducirá 

automáticamente a la utilización de 

precios, costes o valores de referencia 

internacionales, de un tercer país o de la 

Unión no distorsionados para cada factor 

de producción en el cálculo del valor 

normal. 

 Si los productores que exporten desde un 

país o sector en el que existan una o 

varias distorsiones importantes 

demuestran claramente que el conjunto 

de su industria no se ve directa o 

indirectamente afectado por distorsiones 

significativas, sus costes se utilizarán para 

calcular el valor normal. 

 Si un productor que exporte desde un país 

o sector en el que existan una o varias 

distorsiones importantes demuestra 

claramente que sus costes para uno o 

varios factores de producción están 

relacionados con las importaciones de 

países sin distorsiones significativas y no 

sufren distorsiones, de conformidad con 

la evaluación del apartado siguiente, esos 

costes se utilizarán para calcular su valor 

normal. 

 Además, se analizará la ausencia de 

distorsiones en los costes de un 

determinado factor de producción del 

productor exportador y su fiabilidad, 
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entre otras cosas, en función de las 

cantidades implicadas, su porcentaje en 

relación con los costes totales de ese 

factor y el uso real en producción. 

 Estas conclusiones individuales no 

influirán en el valor normal de otros 

productores exportadores y, en 

consecuencia, no se extrapolarán a todo 

el país o sector, independientemente de la 

aplicación del artículo 17. 

 Con respecto a los diferentes elementos 

descritos anteriormente, la Comisión 

establecerá plazos para la presentación de 

pruebas a fin de respetar tanto los 

derechos de defensa de todas las partes 

interesadas como los plazos procesales 

generales. La Comisión solo aceptará 

pruebas adicionales en relación con los 

factores de producción pasados dichos 

plazos si puede verificarlas debidamente y 

las demás partes disponen de tiempo 

suficiente para formular alegaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente 

disposición o cualquier otra disposición 

pertinente del presente Reglamento se 

determina que no es adecuado utilizar los 

precios y costes internos del país 

exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas, el valor normal 

se calculará a partir de costes de 

producción y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

a) Si se determina que no es adecuado 

utilizar los precios y costes internos del 

país exportador debido a la existencia de 

una o varias distorsiones significativas en 

la economía en su conjunto o en sectores 

de la misma, el valor normal se calculará a 

partir de costes de producción y venta que 

reflejen precios o valores de referencia no 

distorsionados para cada factor de 

producción. A tal fin, las fuentes que 
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tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

pueden utilizarse comprenden los precios, 

costes o valores de referencia 

internacionales no distorsionados, o los 

costes correspondientes de producción y 

venta de un país representativo adecuado, 

incluidos los de la Unión, a condición de 

que los datos pertinentes estén fácilmente 

disponibles. El valor normal calculado 

incluirá una cantidad razonable y no 

distorsionada en concepto de gastos de 

venta, generales y administrativos y en 

concepto de beneficios. 

 La existencia de una o varias distorsiones 

importantes en la economía en su 

conjunto o en un sector relevante de la 

economía del país exportador conducirá 

automáticamente a la utilización de 

precios, costes o valores de referencia 

internacionales, de un tercer país o de la 

Unión no distorsionados para cada factor 

de producción en el cálculo del valor 

normal. 

 Si un productor que exporte desde un país 

o sector en el que exista una o varias 

distorsiones importantes demuestra de 

forma concluyente que sus costes para 

uno o varios factores de producción no 

sufren distorsiones, de conformidad con 

el apartado siguiente esos costes se 

utilizarán para calcular su valor normal. 

 Además, se evaluará la ausencia de 

distorsiones en los costes de un 

determinado factor de producción del 

productor exportador y su fiabilidad, 

entre otras cosas, en función de las 

cantidades implicadas, su porcentaje en 

relación con los costes totales de ese 

factor y el uso real en producción. 

 Estas conclusiones individuales no 

influirán en el valor normal de otros 

productores exportadores y, en 

consecuencia, no se extrapolarán a todo 

el país o sector, independientemente de la 

aplicación del artículo 17. 
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 Con respecto a los diferentes elementos 

descritos anteriormente, la Comisión 

establecerá plazos para la presentación de 

pruebas a fin de respetar tanto los 

derechos de defensa de todas las partes 

interesadas como los plazos procesales 

generales. La Comisión solo aceptará 

pruebas adicionales en relación con los 

factores de producción pasados dichos 

plazos si puede verificarlas debidamente y 

las demás partes disponen de tiempo 

suficiente para formular alegaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  46 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente 

disposición o cualquier otra disposición 

pertinente del presente Reglamento se 

determina que no es adecuado utilizar los 

precios y costes internos del país 

exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas, el valor normal 

se calculará a partir de costes de 

producción y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

a) Si se determina que no es adecuado 

utilizar los precios y costes internos del 

país exportador debido a la existencia de 

una o varias distorsiones significativas en 

la economía o en uno o varios sectores de 

la misma, el valor normal se calculará a 

partir de costes de producción y venta que 

reflejen precios o valores de referencia no 

distorsionados para cada factor de 

producción, y no se aplicará la regla del 

derecho inferior para determinar el 

derecho antidumping que se deberá 

imponer a las importaciones de los 

productores exportadores de ese país. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden: 
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datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

 – los costes correspondientes de 

producción y venta de un país productor 

representativo adecuado donde los precios 

y costes objeto de investigación sean fruto 

de las fuerzas del mercado libre, incluidos 

los de la Unión, 

  

 – o si la Comisión lo considera 

inapropiado, los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

 Cuando se carezca de costes o valores de 

referencia internacionales o del tercer 

país no distorsionados, la Comisión 

determinará el valor normal basándose en 

cualquier otro método razonable, como 

por ejemplo sobre la base de los precios o 

costes pertinentes en la Unión. Esto se 

aplicará sobre todo cuando las pymes 

representen un porcentaje significativo de 

la industria de la Unión denunciante. 

Además, se evaluará la fiabilidad de los 

costes y precios del factor de producción 

en cuestión que se vaya a considerar no 

distorsionado, entre otras cosas, en 

función de las cantidades implicadas, su 

porcentaje en relación con los costes 

totales de ese factor y el uso real en 

producción. 

 Según este método, son los productores 

del país exportador quienes deben probar 

la ausencia de distorsiones significativas 

en todos los factores de producción. Si un 

productor que exporte desde un país en el 
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que existan una o varias distorsiones 

importantes demuestra de forma 

concluyente que los costes de uno o varios 

de sus factores de producción no están 

distorsionados, esos costes de los factores 

de producción deben utilizarse para 

calcular el valor normal, sin perjuicio de 

la utilización de precios, costes o valores 

de referencia internacionales, de terceros 

países o de la Unión no distorsionados 

para esos factores de producción 

específicos que estén notablemente 

distorsionados. 

Or. en 

 

Enmienda  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas, el 

valor normal se calculará a partir de costes 

de producción y venta que reflejen precios 

o valores de referencia no distorsionados. 

A tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas en 

la economía en su conjunto o en sectores 

de la misma, el valor normal se calculará a 

partir de costes de producción y venta que 

reflejen precios o valores de referencia no 

distorsionados. A tal fin, las fuentes que 

pueden utilizarse comprenden los precios, 

costes o valores de referencia 

internacionales no distorsionados, o los 

costes correspondientes de producción y 

venta de un país representativo adecuado, 

incluidos los de un Estado miembro, a 

condición de que los datos pertinentes 

estén fácilmente disponibles. El valor 

normal calculado incluirá una cantidad 



 

AM\1127399ES.docx 59/151 PE604.811v02-00 

 ES 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

razonable y no distorsionada en concepto 

de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

 La existencia de distorsiones importantes 

en la economía en su conjunto o en un 

sector de la economía del país exportador 

conducirá automáticamente a la 

utilización de precios, costes o valores de 

referencia internacionales, de un tercer 

país o de la Unión no distorsionados para 

cada factor de producción en el cálculo 

del valor normal. 

 Si los productores que exporten desde un 

país o sector en el que existan distorsiones 

importantes demuestran de forma 

concluyente que sus costes para uno o 

varios factores de producción no sufren 

distorsiones en la industria en su 

conjunto, esos costes se utilizarán para 

calcular su valor normal. 

 Además, se analizará la ausencia de 

distorsiones en los costes de un 

determinado factor de producción del 

productor exportador y su fiabilidad, 

entre otras cosas, en función de las 

cantidades implicadas, su porcentaje en 

relación con los costes totales de ese 

factor y el uso real en producción. 

 A fin de respetar los plazos procesales 

generales y los derechos de defensa de 

todas las partes interesadas, la Comisión 

establecerá plazos para la presentación de 

pruebas en relación con los diferentes 

elementos descritos anteriormente. La 

Comisión solo podrá aceptar pruebas 

adicionales pasados dichos plazos si 

puede verificarlas debidamente y el resto 

de partes dispone de tiempo suficiente 

para formular alegaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  48 
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Dita Charanzová 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente 

disposición o cualquier otra disposición 

pertinente del presente Reglamento se 

determina que no es adecuado utilizar los 

precios y costes internos del país 

exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas, el valor normal 

se calculará a partir de costes de 

producción y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

a) Si se determina que no es adecuado 

utilizar los precios y costes internos del 

país exportador debido a la existencia de 

una o varias distorsiones significativas en 

la economía en su conjunto o en sectores 

de la misma, el valor normal se calculará a 

partir de costes de producción y venta que 

reflejen precios o valores de referencia no 

distorsionados para cada factor de 

producción. A tal fin, las fuentes que 

pueden utilizarse comprenden los precios, 

costes o valores de referencia 

internacionales no distorsionados, o los 

costes correspondientes de producción y 

venta de un país representativo adecuado, 

incluidos los de la Unión, a condición de 

que los datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable y 

no distorsionada en concepto de gastos de 

venta, generales y administrativos y en 

concepto de beneficios. 

 La existencia de una o varias distorsiones 

importantes en la economía en su 

conjunto o en un sector de la economía 

del país exportador conducirá 

automáticamente a la utilización de 

precios, costes o valores de referencia 

internacionales, de un tercer país o de la 

Unión no distorsionados para cada factor 

de producción en el cálculo del valor 

normal. 

 Si los productores que exporten desde un 

país o sector en el que existan una o 

varias distorsiones importantes 

demuestran de forma concluyente que sus 
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costes para uno o varios factores de 

producción no sufren distorsiones en la 

industria en su conjunto, esos costes se 

utilizarán para calcular su valor normal. 

 Además, se evaluará la ausencia de 

distorsiones en los costes de un 

determinado factor de producción del 

productor exportador y su fiabilidad, 

entre otras cosas, en función de las 

cantidades implicadas, su porcentaje en 

relación con los costes totales de ese 

factor y el uso real en producción. 

 A fin de respetar los plazos procesales 

generales y los derechos de defensa de 

todas las partes interesadas, la Comisión 

establecerá plazos para la presentación de 

pruebas en relación con los diferentes 

elementos descritos anteriormente. La 

Comisión solo podrá aceptar pruebas 

adicionales pasados dichos plazos si 

puede verificarlas debidamente y el resto 

de partes dispone de tiempo suficiente 

para formular alegaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas, el 

valor normal se calculará a partir de costes 

de producción y venta que reflejen precios 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de una o varias distorsiones 

significativas en la economía en su 

conjunto o en sectores de la misma, el 
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o valores de referencia no distorsionados. 

A tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que 

los datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

valor normal se calculará a partir de costes 

de producción y venta que reflejen precios 

o valores de referencia no distorsionados 

para cada factor de producción. A tal fin, 

las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado. Se 

seleccionará un país representativo 

adecuado de manera razonable, teniendo 

debidamente en cuenta cualquier 

información fiable de la que se disponga 

en el momento de la selección. El país 

seleccionado dispondrá asimismo de 

normas sociales y medioambientales de 

un nivel adecuado, que se determinará en 

función de la ratificación por parte del 

tercer país de los Acuerdos Multilaterales 

sobre Medio Ambiente de los que forme 

parte la Unión en ese momento, así como 

de los protocolos fijados en ellos, y de los 

convenios de la OIT recogidos en el anexo 

-I. El valor normal calculado incluirá una 

cantidad razonable en concepto de gastos 

de venta, generales y administrativos y en 

concepto de beneficios. 

 La existencia de una o varias distorsiones 

importantes en la economía en su 

conjunto o en un sector de la economía 

del país exportador conducirá 

automáticamente a la utilización de 

precios, costes o valores de referencia 

internacionales, de un tercer país o de la 

Unión no distorsionados para cada factor 

de producción en el cálculo del valor 

normal. 

 Si un productor que exporte desde un país 

en el que existan una o varias distorsiones 

importantes demuestra de forma 

concluyente que los costes de uno o varios 

de sus factores de producción no están 

distorsionados, esos costes se utilizarán 

para calcular el valor normal. 

 Además, se analizará la fiabilidad de los 

costes y precios del factor en cuestión que 
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se vaya a considerar no distorsionado, 

entre otras cosas, en función de las 

cantidades implicadas, su porcentaje en 

relación con los costes totales de ese 

factor y el uso real en producción; 

Or. en 

 

Enmienda  50 

Christofer Fjellner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas, el 

valor normal se calculará a partir de costes 

de producción y venta que reflejen precios 

o valores de referencia no distorsionados. 

A tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas en 

este país, el valor normal se calculará a 

partir de costes de producción y venta que 

reflejen precios o valores de referencia no 

distorsionados. A tal fin, las fuentes que 

puede utilizar la Comisión comprenden: 

 – los costes correspondientes de 

producción y venta de un país 

representativo adecuado con un nivel de 

desarrollo económico similar al del país 

exportador. Si se utilizan los datos de la 
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empresa para determinar el coste de 

producción, debe escogerse una empresa 

cuyas exportaciones indiquen que era 

competitiva en el mercado mundial en el 

momento en que se produjo el producto 

en cuestión; 

 o cuando se considere inadecuado por 

cualquier razón: 

 – los precios, costes o valores de referencia 

internacionales no distorsionados, o los 

costes correspondientes de producción y 

venta de un país representativo adecuado 

con un nivel de desarrollo económico 

similar al del país exportador, a condición 

de que los datos de los costes pertinentes 

estén fácilmente disponibles. 

 Si la Comisión decide que determinados 

datos internos no están distorsionados, en 

particular, si los exportadores y 

productores presentan información 

suficiente para este fin, también en el 

marco de las disposiciones relativas a las 

partes interesadas a que se refiere la letra 

c), utilizará tales datos. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

Or. en 

Justificación 

Cuando se utilicen los datos de las empresas para calcular el valor normal conviene utilizar 

una empresa competitiva de la industria de que se trate. Es conveniente utilizar datos 

internos cuando se pueda determinar la ausencia de distorsiones. 

 

Enmienda  51 

Salvatore Cicu 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente 

disposición o cualquier otra disposición 

pertinente del presente Reglamento se 

determina que no es adecuado utilizar los 

precios y costes internos del país 

exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas, el valor normal 

se calculará a partir de costes de 

producción y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que 

los datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad 

razonable en concepto de gastos de venta, 

generales y administrativos y en concepto 

de beneficios. 

a) Si se determina que no es adecuado 

utilizar los precios y costes internos del 

país exportador debido a la existencia de 

una o varias distorsiones significativas en 

la economía en su conjunto o en sectores 

de la misma, el valor normal se calculará a 

partir de costes de producción y venta que 

reflejen precios o valores de referencia no 

distorsionados. A tal fin, las fuentes que 

pueden utilizarse comprenden los precios, 

costes o valores de referencia 

internacionales no distorsionados para 

cada factor de producción, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado, incluidos 

los de la Unión. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad 

razonable y no distorsionada en concepto 

de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

 La existencia de una o varias distorsiones 

importantes en la economía en su 

conjunto o en un sector relevante de la 

economía del país exportador conducirá 

automáticamente a la utilización de 

precios, costes o valores de referencia 

internacionales, de un tercer país o de la 

Unión no distorsionados para cada factor 

de producción en el cálculo del valor 

normal. 

 Si los productores que exporten desde un 

país o sector en el que existan una o 

varias distorsiones importantes 

demuestran claramente que el conjunto 

de su industria no se ve directa o 

indirectamente afectado por distorsiones 

significativas, sus costes se utilizarán para 

calcular el valor normal. 

Or. en 
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Enmienda  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas, el 

valor normal se calculará a partir de costes 

de producción y venta que reflejen precios 

o valores de referencia no distorsionados. 

A tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y un margen de beneficio 

razonable. 

a) Si se determina que no es adecuado 

utilizar los precios y costes internos del 

país exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas en un sector 

económico o en la economía en su 

conjunto, el valor normal se calculará a 

partir de costes de producción y venta que 

reflejen precios o valores de referencia no 

distorsionados. A tal fin, las fuentes que 

pueden utilizarse comprenden los precios, 

costes o valores de referencia 

internacionales no distorsionados, o los 

costes correspondientes de producción y 

venta de un país productor representativo 

adecuado en el que los precios y costes de 

producción contemplados en la 

investigación sean resultado del libre 

juego de las fuerzas del mercado, a 

condición de que los datos de los costes 

pertinentes estén fácilmente disponibles. El 

valor normal calculado incluirá una 

cantidad razonable en concepto de gastos 

de venta, generales y administrativos y un 

margen de beneficio razonable. En caso 

contrario, es decir, si no se dispone de 

datos o estos no son fiables o en caso de 

que el propio exportador o las autoridades 

del país exportador obstaculicen la 

investigación, el valor normal así 

calculado comprenderá un importe 

razonable para un margen punitivo 

adicional. 

Or. fr 
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Justificación 

El concepto de desarrollo económico similar no se traduce en realidad en una comparación 

fiable en términos de estructura económica, debido a una ausencia de reparto de la riqueza, 

por ejemplo. Según la clasificación del Banco Mundial, China sería entonces similar a 

Ecuador y Perú. 

 

Enmienda  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas, el 

valor normal se calculará a partir de costes 

de producción y venta que reflejen precios 

o valores de referencia no distorsionados. 

A tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos debido a la existencia de 

distorsiones significativas en el país 

exportador, el valor normal se calculará a 

partir de costes de producción y venta que 

reflejen precios o valores de referencia no 

distorsionados. A tal fin, las fuentes que la 

Comisión puede utilizar comprenden los 

costes correspondientes de producción y 

venta de un país representativo adecuado 

con un nivel de desarrollo económico 

similar al del país exportador, a condición 

de que los datos pertinentes estén 

fácilmente disponibles, o si la Comisión lo 

considera adecuado, los precios, costes o 

valores de referencia internacionales no 

distorsionados. Si la Comisión decide que 

determinados costes internos no están 

distorsionados, en particular, si los 

exportadores y productores lo demuestran 

de forma concluyente, también en el 

marco de las disposiciones relativas a las 

partes interesadas a que se refiere la letra 

c), utilizará tales costes. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 
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administrativos y en concepto de 

beneficios. 

Or. en 

 

Enmienda  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente 

disposición o cualquier otra disposición 

pertinente del presente Reglamento se 

determina que no es adecuado utilizar los 

precios y costes internos del país 

exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas, el valor normal 

se calculará a partir de costes de 

producción y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

a) Si se determina que no es adecuado 

utilizar los precios y costes internos del 

país exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas en la economía 

en su conjunto o en sectores de la 

economía, el valor normal se basará en un 

precio o se calculará a partir de costes de 

producción y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado y con 

normas sociales y medioambientales de 

un nivel adecuado, a condición de que los 

datos pertinentes estén fácilmente 

disponibles, incluidos, en su caso, los 

costes de producción y venta de la Unión. 

Los costes medioambientales indirectos, 

como las emisiones de CO2, se 

considerarán y calcularán como un 

porcentaje del coste total para la misma 

cantidad en la Unión; en caso de que el 

país exportador no coopere, se aplicará el 

coste máximo. El valor normal calculado 

incluirá una cantidad razonable en 

concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 
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Or. en 

 

Enmienda  55 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas, el 

valor normal se calculará a partir de costes 

de producción y venta que reflejen precios 

o valores de referencia no distorsionados. 

A tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

a) Si al aplicar la presente disposición 

o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas, el 

valor normal se calculará a partir de costes 

de producción y venta que reflejen precios 

o valores de referencia no distorsionados. 

A tal fin, las fuentes que la Comisión 

puede utilizar comprenden los precios, 

costes o valores de referencia 

internacionales no distorsionados, o los 

costes correspondientes de producción y 

venta de un país representativo adecuado 

con un nivel de desarrollo económico 

similar al del país exportador, a condición 

de que los datos de los costes pertinentes 

estén fácilmente disponibles. Si la 

Comisión decide que determinados costes 

internos no están distorsionados, en 

particular, si los exportadores y 

productores lo demuestran de forma 

concluyente, también en el marco de las 

disposiciones relativas a las partes 

interesadas a que se refiere la letra c), 

utilizará tales costes. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

Or. en 
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Justificación 

A la hora de determinar el país representativo adecuado deben considerarse en primer lugar 

los países con un nivel de desarrollo económico similar al del país exportador, a condición 

de que los datos pertinentes estén fácilmente disponibles. De no ser posible, debe 

seleccionarse cualquier país representativo adecuado. 

Con respecto a la compatibilidad con las disposiciones de la OMC, los exportadores deben 

poder demostrar que sus costes internos no sufren distorsiones; en este caso, la Comisión 

tendrá que utilizar esos costes internos para calcular el valor normal. 

 

Enmienda  56 

Jarosław Wałęsa 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente 

disposición o cualquier otra disposición 

pertinente del presente Reglamento se 

determina que no es adecuado utilizar los 

precios y costes internos del país 

exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas, el valor normal 

se calculará a partir de costes de 

producción y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que 

los datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

a) Si se determina que no es adecuado 

utilizar los precios y costes internos del 

país exportador debido a la existencia de 

una o varias distorsiones significativas en 

la economía en su conjunto o en uno o 

varios sectores de la misma, el valor 

normal se calculará a partir de costes de 

producción y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado. El valor 

normal calculado incluirá una cantidad 

razonable y no distorsionada en concepto 

de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 
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Or. en 

 

Enmienda  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente 

disposición o cualquier otra disposición 

pertinente del presente Reglamento se 

determina que no es adecuado utilizar los 

precios y costes internos del país 

exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas, el valor normal 

se calculará a partir de costes de 

producción y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios; 

a) Si un país exportador aplica 

prácticas de distorsión de la economía de 

mercado cuya consecuencia sean 

distorsiones significativas de los precios y 

costes de producción nacionales, 

incluidos los costes de las materias 

primas, la energía y otros factores de 

producción, el valor normal se calculará a 

partir de precios, costes o valores de 

referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta en 

un país representativo adecuado, incluidos 

los de la Unión, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. Los costes 

medioambientales indirectos, como las 

emisiones de CO2, se considerarán y 

calcularán como un porcentaje del coste 

total para la misma cantidad en Europa; 

en caso de que el país exportador no 

coopere, se aplicará el coste máximo. El 

valor normal calculado incluirá una 

cantidad razonable y no distorsionada en 

concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios; 

Or. it 

 

Enmienda  58 

Helmut Scholz 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente 

disposición o cualquier otra disposición 

pertinente del presente Reglamento se 

determina que no es adecuado utilizar los 

precios y costes internos del país 

exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas, el valor normal 

se calculará a partir de costes de 

producción y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

a) Si se determina que no es adecuado 

utilizar los precios y costes internos del 

país exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas, el valor normal 

se calculará a partir de costes de 

producción, incluidos los costes laborales, 

los costes de cumplimiento de las 

obligaciones medioambientales y los 

impuestos, y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

Or. en 

 

Enmienda  59 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Si al aplicar la presente disposición a) Si se determina que no es adecuado 
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o cualquier otra disposición pertinente del 

presente Reglamento se determina que no 

es adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas, el 

valor normal se calculará a partir de costes 

de producción y venta que reflejen precios 

o valores de referencia no distorsionados. 

A tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y un margen de beneficio 

razonable. 

utilizar los precios y costes internos del 

país exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas en la economía 

en su conjunto o en un sector de esta, el 

valor normal se calculará a partir de costes 

de producción y venta que reflejen precios 

o valores de referencia no distorsionados. 

A tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo, a condición de que 

los datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y un margen de beneficio 

razonable. 

Or. fr 

 

Enmienda  60 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

b) Existen distorsiones significativas 

relativas al producto afectado a tenor de la 

letra a) cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, la energía y 

otros factores de producción, no son fruto 

de las fuerzas del mercado libre porque se 

ven afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 
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posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección, en 

detrimento, de hecho o de derecho, de una 

gobernanza empresarial adecuada; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; ausencia de un Derecho de 

sociedades transparente y eficaz y 

régimen de quiebra que impide la 

aplicación de las leyes relativas a la 

propiedad; ausencia de respeto o de uso 

de las normas contables internacionales; 

operaciones de cambio no realizadas a 

tipos de mercado; niveles salariales que 

no son resultado de la libre negociación 

entre trabajadores y empleadores; 

ausencia de un mecanismo legislativo 

transparente, lo que produce efectos 

discriminatorios con respecto a las 

empresas conjuntas y a otras inversiones 

extranjeras; inobservancia de los 

compromisos internacionales y 

multilaterales en materia de normas 

sociales, medioambientales y fiscales por 

parte del país exportador; acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública, y 

cualquier otra circunstancia que la 

Comisión estime apropiada para evaluar 

la existencia de distorsiones significativas. 

 La existencia de distorsiones importantes 

en la economía en su conjunto o en un 

sector de la economía del país exportador 

conducirá automáticamente a la 

utilización de precios, costes o valores de 

referencia internacionales, de un tercer 

país o de la UE no distorsionados para 

cada factor de producción en el cálculo 

del valor normal. 

 Si un productor que exporte a partir de un 
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país que no cumpla estas condiciones 

demuestra claramente que sus costes para 

uno o varios factores de producción por 

separado no sufren distorsiones, esos 

costes se utilizarán para calcular su valor 

normal. 

Or. fr 

 

Enmienda  61 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios de 

venta o costes notificados, incluidos los 

costes y el precio de venta de las materias 

primas y de la energía, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; capacidad excesiva que 

genere una sobreproducción; política de 

manipulación de las cotizaciones que 

provoque una infravaloración de la 
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moneda nacional; incumplimiento de los 

compromisos internacionales del país 

exportador en materia medioambiental, 

social o fiscal que acarree una distorsión 

de la competencia; ausencia de un 

Derecho de sociedades transparente y 

eficaz y régimen de quiebra que impide la 

aplicación de las leyes relativas a la 

propiedad; niveles salariales que no son 

resultado de la libre negociación entre 

trabajadores y empleadores; ausencia de 

un mecanismo legislativo transparente, lo 

que produce efectos discriminatorios con 

respecto a las empresas conjuntas y a 

otras inversiones extranjeras; acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública y 

cualquier otra circunstancia que la 

Comisión considere apropiada para 

evaluar la existencia de distorsiones 

significativas. 

 La existencia de distorsiones importantes 

en la economía en su conjunto o en uno o 

varios sectores de la economía del país 

exportador conducirá automáticamente a 

la utilización de precios, costes o valores 

de referencia internacionales, de un 

tercer país o de la UE no distorsionados 

para cada factor de producción en el 

cálculo del valor normal. 

 Si un productor que exporte a partir de un 

país acusado de no cumplir estas 

condiciones demuestra claramente que 

sus costes para uno o varios factores de 

producción por separado no sufren 

distorsiones, esos costes se utilizarán para 

calcular su valor normal. 

Or. fr 

Justificación 

Se deben tener en cuenta otros factores, como el exceso de capacidad industrial, que tiene 

graves consecuencias en el abastecimiento del mercado mundial y por tanto en los precios, 

mientras que la manipulación de la moneda permite vender a la exportación a precios 

infravalorados. Además, la función del Parlamento es poder solicitar la redacción de un 
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informe o su actualización si ya existe, sin intervenir directamente en el proceso, so pena de 

convertirlo en un acto legislativo que pueda ser impugnado ante la OMC. 

 

Enmienda  62 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o 

los costes; existencia de políticas públicas 

o medidas que favorecen a los 

proveedores internos o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre; y acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública. 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas a tenor de la 

letra a) cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas y otros 

factores de producción, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos, o cuando se producen 

excesos de capacidad1 ter. Al determinar si 

existen o no distorsiones significativas, se 

tendrá en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: la influencia gubernamental 

sobre la asignación de los recursos y las 

decisiones de las empresas, ya sea de 

forma directa o indirecta (a través de 

organismos públicos, en particular), por 

ejemplo mediante la utilización de precios 

establecidos por el Estado o regímenes 

fiscales, comerciales o de cambio 

discriminatorios; las distorsiones 

inducidas por el Estado en el 

funcionamiento de las empresas y 

vinculadas a las privatizaciones y de 

operaciones realizadas fuera de los 

márgenes del mercado o sistemas de 

compensación; la carencia de un Derecho 

de sociedades transparente y no 

discriminatorio que garantice una 
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gobernanza empresarial adecuada 

(utilización de las normas internacionales 

de contabilidad, protección de los 

accionistas, puesta a disposición del 

público de información fiable sobre las 

sociedades); la ausencia de un conjunto 

eficaz y transparente de leyes que 

garanticen el respeto de los derechos de la 

propiedad y el buen funcionamiento de un 

régimen de quiebras; la carencia de un 

sector financiero genuino, que funcione 

de manera independiente del Estado y que 

esté sujeto, con arreglo al Derecho y en la 

práctica, a obligaciones de garantías 

suficientes y a una supervisión adecuada; 

índices salariales que no son el resultado 

de una libre negociación entre 

trabajadores y empresarios; la ausencia 

de un conjunto transparente de leyes, lo 

que produce efectos discriminatorios con 

respecto a las empresas conjuntas y a 

otras inversiones extranjeras, y acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública: 

la falta de ratificación y correcta 

aplicación de los convenios 

fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y de los 

Acuerdos Multilaterales sobre Medio 

Ambiente (AMUMA) en los que la Unión 

es parte; el incumplimiento de las 

recomendaciones pertinentes de la OCDE 

relativas a la fiscalidad (por ejemplo, la 

iniciativa BEPS) y cualquier otra 

circunstancia que la Comisión considere 

apropiada para evaluar la existencia de 

distorsiones significativas. A título 

orientativo, se incluye en el anexo una 

lista detallada de ejemplos de distorsiones 

significativas halladas durante los casos 

antidumping anteriores. Dicha lista se 

actualizará después de cada caso. 

 _________________ 

 1 ter Los excesos de capacidad se definen 

cuando los superávits comerciales 

empiezan a ser estructurales sin ninguna 

ventaja comparativa en el país, cuando los 
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precios y costes internos son más bajos 

que los precios en el mercado mundial o 

cuando las inversiones en las nuevas 

capacidades de producción se efectúan en 

discordancia con el creciente superávit 

comercial. 

Or. en 

 

Enmienda  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

b) Las distorsiones significativas a 

tenor de la letra a) son aquellas que se 

producen cuando los precios o costes 

notificados, incluidos los costes de las 

materias primas y otros factores de 

producción, no son fruto de las fuerzas del 

mercado libre porque se ven afectados por 

la intervención de los poderes públicos. Al 

determinar si existen o no distorsiones 

significativas, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: si el mercado está abastecido en 

una proporción significativa por empresas 

que son propiedad de las autoridades del 

país exportador o que operan bajo su 

control o supervisión política o bajo su 

dirección; la presencia del Estado en las 

empresas, lo que le permite interferir en los 

precios o los costes; la existencia de 

políticas públicas o medidas que favorecen 

a los proveedores internos o que influyen 

en las fuerzas del mercado libre; si existe 

un alto grado de influencia 

gubernamental sobre la asignación de los 

recursos y las decisiones de las empresas, 

ya sea de forma directa o indirecta (a 

través de organismos públicos, en 

particular), por ejemplo mediante la 
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utilización de precios establecidos por el 

Estado o regímenes fiscales, comerciales 

o de cambio discriminatorios; la 

existencia de distorsiones inducidas por el 

Estado en el funcionamiento de las 

empresas y vinculadas a las 

privatizaciones y de operaciones 

realizadas fuera de los márgenes del 

mercado o sistemas de compensación; la 

ausencia o la aplicación inadecuada de 

un Derecho de sociedades transparente y 

no discriminatorio que garantice una 

gobernanza empresarial adecuada 

(utilización de las normas internacionales 

de contabilidad, protección de los 

accionistas, puesta a disposición del 

público de información fiable sobre las 

sociedades); la ausencia o la aplicación 

inadecuada de un conjunto coherente, 

eficaz y transparente de leyes que 

garanticen el respeto de los derechos de la 

propiedad y el buen funcionamiento de un 

régimen de quiebras; la carencia de un 

sector financiero genuino, que funcione 

de manera independiente del Estado y que 

esté sujeto, con arreglo al Derecho y en la 

práctica, a obligaciones de garantías 

suficientes y a una supervisión adecuada; 

y cualquier otra circunstancia que la 

Comisión considere apropiada para 

evaluar la existencia de distorsiones 

significativas. 

Or. en 

 

Enmienda  64 

Jarosław Wałęsa 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen b) Puede considerarse que existen 



 

AM\1127399ES.docx 81/151 PE604.811v02-00 

 ES 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas y otros factores de 

producción, no son fruto de las fuerzas del 

mercado libre porque se ven afectados por 

otros factores como, por ejemplo, la 

intervención de los poderes públicos, los 

monopolios u oligopolios, etc., que crean 

una situación de mercado particular que 

no permite realizar una comparación 

adecuada entre los precios de exportación 

y los precios y costes internos. Al evaluar 

la existencia de distorsiones significativas, 

puede tenerse en cuenta, entre otras cosas, 

el posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan, directa o 

indirectamente, bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia directa o indirecta del Estado en 

las empresas, lo que le permite interferir en 

los precios, los costes u otras decisiones 

comerciales de dichas empresas; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a uno o varios proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública, también a 

través de subvenciones sectoriales o la 

existencia de oligopolios o monopolios en 

relación con el mercado de materias 

primas o de factores de producción y 

cualquier otra circunstancia que la 

Comisión considere apropiada para 

evaluar la existencia de distorsiones 

significativas. 

Or. en 

 

Enmienda  65 

Salvatore Cicu 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

b) Las distorsiones significativas a 

tenor de la letra a) son aquellas que se 

producen cuando los precios o costes 

notificados, incluidos los costes de las 

materias primas y otros factores de 

producción, no son fruto de las fuerzas del 

mercado libre porque se ven afectados por 

la intervención de los poderes públicos. Al 

determinar si existen o no distorsiones 

significativas, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: si el mercado está abastecido en 

una proporción significativa por empresas 

que son propiedad de las autoridades del 

país exportador o que operan bajo su 

control o supervisión política o bajo su 

dirección en detrimento, de hecho y de 

derecho, de una adecuada gobernanza 

empresarial; la presencia del Estado en las 

empresas, lo que le permite interferir en los 

precios o los costes; la existencia de 

políticas públicas o medidas que favorecen 

a los proveedores internos o que influyen 

en las fuerzas del mercado libre; la 

ausencia de un Derecho de sociedades 

transparente y eficaz y régimen de 

quiebra que impide la aplicación de las 

leyes relativas a la propiedad; la 

existencia de índices salariales que no son 

el resultado de una libre negociación 

entre trabajadores y empresarios; la 

ausencia de un conjunto transparente de 

leyes, lo que produce efectos 

discriminatorios con respecto a las 

empresas conjuntas y a otras inversiones 

extranjeras; el acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública y cualquier 

otra circunstancia que la Comisión 

considere apropiada para evaluar la 

existencia de distorsiones significativas. 
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Or. en 

 

Enmienda  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o 

los costes; existencia de políticas públicas 

o medidas que favorecen a los 

proveedores internos o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre; y acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública. 

b) Al evaluar el comportamiento 

efectivo de un país exportador a tenor de 

la letra a), se tomarán como referencia los 

criterios siguientes: alto grado de 

influencia gubernamental sobre la 

asignación de los recursos y las decisiones 

de las empresas, ya sea de forma directa o 

indirecta (organismos públicos), por 

ejemplo mediante la utilización de precios 

establecidos por el Estado o regímenes 

fiscales, comerciales o de cambio 

discriminatorios; distorsiones causadas 

por el Estado en la gestión de las 

empresas vinculadas a la privatización y 

sistemas de negociación o compensación 

que no sean de mercado (como el 

comercio de trueque); ausencia de un 

Derecho de sociedades transparente y no 

discriminatorio que garantice una 

gobernanza empresarial adecuada 

(utilización de las normas internacionales 

de contabilidad, protección de los 

accionistas, puesta a disposición del 

público de información fiable sobre las 

sociedades); ausencia de un conjunto 

coherente, eficaz y transparente de leyes 

que garanticen el respeto de los derechos 

de la propiedad y el buen funcionamiento 

de un régimen de quiebras; ausencia de 

un sector financiero genuino, que 

funcione de manera independiente del 

Estado y que esté sujeto, con arreglo al 

Derecho y en la práctica, a obligaciones 

de garantías suficientes y a una 
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supervisión adecuada; control por parte 

de la industria nacional de más del 40 % 

de la cuota de mercado mundial de un 

sector específico, que pueda constituir un 

abuso de posición dominante; 

inobservancia de las normas 

internacionales y europeas en materia 

social, fiscal y medioambiental; y 

cualquier otro criterio o prueba que la 

Comisión considere idóneo para valorar 

la existencia de distorsiones significativas. 

Or. it 

Enmienda  67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o 

los costes; existencia de políticas públicas 

o medidas que favorecen a los 

proveedores internos o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre; y acceso a la 

b) Las distorsiones significativas 

respecto al producto afectado a tenor de la 

letra a) son aquellas que se producen 

cuando los precios o costes notificados de 

uno o varios factores de producción no 

son fruto de las fuerzas del mercado libre 

porque se ven afectados por la intervención 

de los poderes públicos o son 

considerablemente bajos por el 

incumplimiento de las normas sociales y 

medioambientales internacionales 

fundamentales. Al determinar si existen o 

no distorsiones significativas, se tendrá en 

cuenta, entre otras cosas, el posible 

impacto de las circunstancias siguientes: 

las distorsiones inducidas por el Estado 

en el funcionamiento de las empresas y 

vinculadas a las privatizaciones y de 

operaciones realizadas fuera de los 

márgenes del mercado o sistemas de 

compensación; la carencia de un Derecho 

de sociedades transparente y no 

discriminatorio que garantice una 
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financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública. 

gobernanza empresarial adecuada; la 

ausencia de un conjunto eficaz y 

transparente de leyes que garanticen el 

respeto de los derechos de la propiedad y 

el buen funcionamiento de un régimen de 

quiebras; la carencia de un sector 

financiero genuino, que funcione de 

manera independiente del Estado y que 

esté sujeto, con arreglo al Derecho y en la 

práctica, a obligaciones de garantías 

suficientes y a una supervisión adecuada; 

la no aplicación de los Acuerdos 

Multilaterales sobre Medio Ambiente de 

los que forme parte la Unión en ese 

momento y de los convenios de la OIT 

recogidos en el anexo -I, y cualquier otra 

circunstancia que la Comisión considere 

apropiada para evaluar la existencia de 

distorsiones significativas. 

Or. en 

 

Enmienda  68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

b) Las distorsiones significativas 

respecto al producto afectado a tenor de la 

letra a) son aquellas que se producen 

cuando los precios o costes notificados no 

son fruto de las fuerzas del mercado libre 

porque se ven afectados por una 

intervención considerable de los poderes 

públicos. Al evaluar la existencia de 

distorsiones significativas, puede tenerse 

en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente: si 

el mercado está abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 
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son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

supervisión política o bajo su dirección en 

detrimento, de hecho y de derecho, de una 

adecuada gobernanza empresarial; la 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; la existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; la ausencia de un Derecho 

de sociedades transparente y eficaz; la 

ausencia de un conjunto transparente de 

leyes, lo que podría causar efectos 

discriminatorios con respecto a las 

empresas conjuntas y a otras inversiones 

extranjeras; el acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública o cualquier 

otra circunstancia que la Comisión 

considere apropiada para evaluar la 

existencia de distorsiones significativas. 

Or. en 

 

Enmienda  69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 1036/2016 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 
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proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. La Comisión 

elaborará una lista pública ilustrativa de 

criterios, circunstancias y ejemplos que 

ayude a justificar cuándo se utilizará el 

método para las situaciones no sujetas a 

las leyes de mercado.  

Or. en 

Justificación 

La introducción de una lista pública ilustrativa ayudará a todas las partes interesadas a 

comprender la naturaleza y carácter de las «distorsiones significativas» derivadas de la 

intervención estatal en relación con los exportadores o productores. Esta lista «abierta» se 

actualizará con periodicidad y permitirá disponer constantemente de una concepción actual, 

en particular cuando se publique en el informe anual normalizado de la Comisión al 

Parlamento. Este planteamiento es más completo que los ejemplos clave que se recogen 

actualmente en la propuesta de la Comisión Europea. 

 

Enmienda  70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 
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fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; incumplimiento de los 

Acuerdos Multilaterales sobre Medio 

Ambiente en los que la Unión es parte; 

incumplimiento de los convenios 

fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo; y acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública. 

Or. en 

 

Enmienda  71 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

b) Se considerará que existen 

distorsiones significativas a tenor de la 

letra a) cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados y otros 

factores de producción no sean fruto de 

las fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, se tendrá 
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o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

en cuenta, entre otras cosas, el posible 

impacto de las circunstancias siguientes: 

mercado abastecido en una proporción 

significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública o que no 

disponen de autonomía frente al Estado, y 

cualquier otra circunstancia que la 

Comisión considere apropiada para 

evaluar la existencia de distorsiones 

significativas. 

Or. en 

 

Enmienda  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

b) Se considerará que existen 

distorsiones significativas a tenor de la 

letra a) cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas y otros 

factores de producción, no sean fruto de 

las fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, se tendrá 

en cuenta, entre otras cosas, el posible 

impacto de las circunstancias siguientes: 

mercado abastecido en una proporción 
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proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o 

los costes; existencia de políticas públicas 

o medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas u 

otras circunstancias que le permitan 

interferir en los precios o los costes e 

influir sobre la asignación de los recursos 

y las decisiones de las empresas; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. 

Or. en 

 

Enmienda  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan 

considerablemente a la equidad de la 

competencia respecto al producto afectado 

a tenor de la letra a) cuando, entre otras 

cosas, los precios o costes notificados, 

incluidos los impuestos y los costes de las 

materias primas primarias y secundarias, 

así como los costes laborales y de 

cumplimiento de las obligaciones 

medioambientales, se ven afectados por la 

intervención de los poderes públicos con el 

fin de crear condiciones de competencia 

desiguales. Al determinar si existen o no 

distorsiones significativas, puede tenerse 

en cuenta, entre otras cosas, el posible 

impacto de las circunstancias siguientes: 

mercado abastecido en una proporción 
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que le permite interferir en los precios o 

los costes; existencia de políticas públicas 

o medidas que favorecen a los 

proveedores internos o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre; y acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública. 

significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

interferencia del Estado en los precios o 

los costes. 

Or. en 

Justificación 

Necesario para disponer de una visión completa e íntegra de la situación. 

 

Enmienda  74 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

b) Las distorsiones significativas 

respecto al producto afectado a tenor de la 

letra a) son aquellas que se producen 

cuando los precios o costes notificados no 

son fruto de las fuerzas del mercado libre 

porque se ven afectados por una 

intervención considerable de los poderes 

públicos. Al evaluar la existencia de 

distorsiones significativas, puede tenerse 

en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente: si 

el mercado está abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; la 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; la existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 
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mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

objetivos de política pública. 

Or. en 

 

Enmienda  75 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

b) Las distorsiones significativas 

respecto al producto afectado a tenor de la 

letra a) son aquellas que aparecen cuando 

los precios o costes notificados, incluidos 

los costes de las materias primas, no son 

fruto de las fuerzas del mercado libre 

porque se ven afectados notablemente por 

la intervención de los poderes públicos. Al 

determinar si existen o no distorsiones 

significativas, se tendrá en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. 

Or. en 
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Justificación 

The WTO-Antidumping Agreement does not provide for exceptions for social dumping. 

“Wage rates as a result of free bargaining between labour and management” and any other 

form of social dumping do not comply with the WTO-Antidumping Agreement and should 

therefore not be part of the list of possible criteria. 

Art 2 para 6a point b contains an indicative, non-exhaustive list of criteria (“inter alia”) so it 

is not necessary to explicitly authorize the Commission to take into account “any other 

circumstances that it considers appropriate in order to evaluate the existence of significant 

distortions”. 

 

Enmienda  76 

Christofer Fjellner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

b) Las distorsiones significativas 

respecto al producto afectado a tenor de la 

letra a) son aquellas que se producen 

cuando los precios o costes notificados, 

incluidos los costes de las materias primas, 

no son fruto de las fuerzas del mercado 

libre porque se ven afectados por una 

intervención considerable de los poderes 

públicos. Al evaluar la existencia de 

distorsiones significativas, puede tenerse 

en cuenta, entre otras cosas, el impacto real 

de las circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 
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objetivos de política pública. política pública. 

Or. en 

Justificación 

Es necesario definir con rigor el concepto de distorsiones significativas. 

 

Enmienda  77 

Salvatore Cicu 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

b) Las distorsiones significativas 

respecto al producto afectado a tenor de la 

letra a) son aquellas que se producen 

cuando los precios o costes notificados, 

incluidos los costes de las materias primas, 

no son fruto de las fuerzas del mercado 

libre porque se ven afectados por la 

intervención de los poderes públicos. Al 

determinar si existen o no distorsiones 

significativas, puede tenerse en cuenta, 

entre otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. 

Or. en 
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Enmienda  78 

Helmut Scholz 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o 

los costes; existencia de políticas públicas 

o medidas que favorecen a los 

proveedores internos o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre; y acceso a la 

financiación concedido por instituciones 

que aplican objetivos de política pública. 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas que afectan 

considerablemente a la equidad de la 

competencia respecto al producto afectado 

a tenor de la letra a) cuando, entre otras 

cosas, los precios o costes notificados, 

incluidos los impuestos y los costes de las 

materias primas primarias y secundarias, 

así como los costes laborales y de 

cumplimiento de las obligaciones 

medioambientales, se ven afectados por la 

intervención de los poderes públicos con el 

fin de obtener ventajas competitivas 

desleales. Al determinar si existen o no 

distorsiones significativas, puede tenerse 

en cuenta, entre otras cosas, el posible 

impacto de las circunstancias siguientes: 

mercado abastecido en una proporción 

significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

interferencia del Estado en los precios o 

los costes a fin de obtener ventajas 

competitivas desleales. 

Or. en 

 

Enmienda  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 
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Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Cuando se determine la 

importancia de las distorsiones a que se 

refiere la letra a), la Comisión 

considerará, entre otras cosas, el 

porcentaje que representan dichos precios 

y costes distorsionados en el coste total de 

producción del producto de que se trate y 

la ventaja que confieren a los 

exportadores de ese producto en 

comparación con los precios y costes no 

distorsionados. 

Or. en 

Justificación 

La importancia de las distorsiones se evaluará en relación con el coste de producción del 

producto de que se trate y no con la economía exportadora como tal. 

 

Enmienda  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los 

datos en los que se base en toda 

investigación en la que se haga uso del 

informe y los datos en cuestión. En las 

c) Los servicios de la Comisión 

elaborarán un informe detallado en el que 

se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Para aquellos países en los que se haya 

registrado un número considerable de 

casos antidumping, el informe se 

completará y se adoptará antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

El informe debe abordar tanto las 

distorsiones específicas del sector o la 

empresa como las macrodistorsiones o las 

distorsiones sistémicas. Estas últimas son 
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determinaciones se tomarán en 

consideración todos los datos pertinentes 

del expediente. 

especialmente importantes en el caso de 

sectores con un elevado porcentaje de 

pymes. Durante el proceso de redacción 

del informe se consultará al sector 

industrial de la Unión. Dicho informe y 

los datos en los que se base se 

incorporarán al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector. A falta de un informe, la Comisión 

utilizará toda la información o datos 

disponibles para establecer la existencia 

de una o varias distorsiones significativas 

y utilizar el método a que se hace 

referencia en la letra a), siempre que se 

cumplan los requisitos pertinentes. 

 Cuando se inicie una investigación en 

relación con las importaciones de un país 

o sector en el que la Comisión tenga 

indicios bien fundados de la posible 

existencia de distorsiones significativas, 

esta tomará una determinación 

provisional con respecto a la existencia de 

distorsiones importantes en ese país o 

sector e informará a las partes de la 

investigación. En las determinaciones 

definitivas relativas a la existencia de 

distorsiones significativas en un país o 

sector se tomarán en consideración todos 

los datos pertinentes del expediente y estas 

serán adoptadas por la Comisión a más 

tardar cuarenta y cinco días después del 

inicio de la investigación. Las partes 

interesadas dispondrán de diez días para 

formular alegaciones con respecto a estas 

determinaciones. Toda determinación que 

indique que existen distorsiones 

significativas en un país o sector 

determinado perdurará hasta que se 

aporten pruebas suficientes que 

demuestren de forma concluyente que ese 

país o sector ya no sufre distorsiones 

importantes y surtirá efecto hasta que se 

revoque. 

 De conformidad con sus atribuciones, el 

Parlamento Europeo supervisará el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo o por 
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propia iniciativa de la Comisión en el caso 

de que hayan cambiado las circunstancias 

en un determinado país o sector, la 

Comisión actualizará el informe. 

Or. en 

 

Enmienda  81 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

c) Por iniciativa propia o a petición 

del Parlamento Europeo, de un Estado 

miembro o de la industria de la Unión 

(incluidos los sindicatos y las pymes), los 

servicios de la Comisión elaborarán un 

informe en el que se describa la situación 

específica en relación con los criterios 

enumerados en la letra b) en un país o 

sector determinado (que parta de las 

distorsiones horizontales del país y se 

centre, a continuación, en los factores de 

producción y distorsiones de los sectores). 

 Para aquellos países en los que se haya 

iniciado un número considerable de casos 

antidumping, el informe deberá 

completarse tres meses antes de la entrada 

en vigor del presente Reglamento y 

adoptarse en el plazo de quince días a 

partir de entonces. Durante la 

elaboración del informe se consultará a la 

industria de la Unión, así como a los 

sindicatos y las pymes. A la hora de 
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elaborar dicho informe, la Comisión se 

coordinará con los principales socios 

comerciales de la Unión. 

 Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

 De conformidad con sus atribuciones, el 

Parlamento Europeo supervisará el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo, un 

Estado miembro o la industria de la 

Unión (incluidos los sindicatos y las 

pymes), o por iniciativa propia de la 

Comisión en caso de que cambien las 

circunstancias en un país o sector 

concreto, la Comisión adoptará un 

informe específico o actualizará uno ya 

existente. En cualquier caso, la Comisión 

llevará a cabo una revisión de dicho 

informe cada dos años y medio. 

Or. en 

 

Enmienda  82 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

c) Los servicios de la Comisión 

redactarán o actualizarán un informe 

detallado y completo en el que se describa 

la situación específica en relación con los 
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letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

criterios enumerados en la letra b) en un 

país o sector determinado. Para aquellos 

países y sectores en los que se haya 

registrado un número considerable de 

casos antidumping, el informe deberá 

completarse y adoptarse antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Durante el proceso de redacción del 

informe se habrá de consultar al sector 

industrial de la Unión; las peculiaridades 

económicas y comerciales de las pymes se 

tendrán en cuenta al redactar los 

informes, así como los sectores que 

abarcan. Dicho informe y los datos en los 

que se base pueden incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar o 

invocar ese informe y los datos en los que 

se base en toda investigación en la que se 

haga uso del informe y los datos en 

cuestión; podrán remitir entonces 

información que acredite la existencia de 

una distorsión significativa. Se aportarán 

a las pymes una atención y un apoyo 

particulares en el marco de estas 

investigaciones. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. El Parlamento 

Europeo supervisará el proceso de 

redacción del informe. A petición del 

Parlamento Europeo o por propia 

iniciativa de la Comisión en el caso de 

que hayan cambiado las circunstancias en 

un determinado país o sector, la Comisión 

deberá redactar o actualizar el informe 

solicitado. En cualquier caso, la Comisión 

Europea llevará a cabo una actualización 

de dicho informe cada dos años. 

Or. fr 

 

Enmienda  83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los 

datos en los que se base en toda 

investigación en la que se haga uso del 

informe y los datos en cuestión. En las 

determinaciones se tomarán en 

consideración todos los datos pertinentes 

del expediente. 

c) Los servicios de la Comisión 

elaborarán un informe detallado en el que 

se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Para aquellos países en los que se haya 

registrado un número considerable de 

casos antidumping, el informe se 

completará y se adoptará antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Durante el proceso de redacción del 

informe se consultará al sector industrial 

de la Unión. Dicho informe y los datos en 

los que se base se incorporarán al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. A falta 

de un informe, la Comisión utilizará toda 

la información o datos disponibles para 

establecer la existencia de una o varias 

distorsiones significativas y utilizar el 

método a que se hace referencia en la 

letra a), siempre que se cumplan los 

requisitos pertinentes. 

 En las determinaciones relativas a la 

existencia de distorsiones significativas en 

un país o sector se tomarán en 

consideración todos los datos pertinentes 

del expediente y estas serán adoptadas 

definitivamente por la Comisión a más 

tardar tres meses después del inicio de la 

investigación. Las partes interesadas 

dispondrán de diez días para formular 

alegaciones con respecto a estas 

determinaciones. 

 De conformidad con sus atribuciones, el 

Parlamento Europeo supervisará el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo o por 

propia iniciativa de la Comisión en el caso 

de que hayan cambiado las circunstancias 
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en un determinado país o sector, la 

Comisión actualizará el informe. 

Or. en 

 

Enmienda  84 

Jarosław Wałęsa 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión elaborarán un informe en el que 

se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Para aquellos países en los que se haya 

iniciado un número considerable de 

investigaciones antidumping, el informe 

se completará y adoptará antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Durante el proceso de elaboración del 

informe, se consultará a todas las partes 

interesadas, así como a la industria de la 

Unión, los exportadores extranjeros y el 

Gobierno del país exportador de que se 

trate. Dicho informe y los datos en los que 

se base pueden incorporarse al expediente 

de toda investigación relacionada con ese 

país o sector. Las partes interesadas 

tendrán amplia oportunidad de 

complementar, comentar o invocar ese 

informe y los datos en los que se base en 

toda investigación en la que se haga uso 

del informe y los datos en cuestión. El 

informe no será vinculante y en las 

determinaciones se tomarán en 

consideración todos los datos pertinentes 

del expediente. 

 A petición del Parlamento Europeo o en 

caso de un cambio de circunstancias en 

un determinado país o sector, la Comisión 
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actualizará el informe. En cualquier caso, 

la Comisión debe llevar a cabo una 

revisión de dicho informe cada dos años. 

El informe no será vinculante, pero 

cuando la Comisión imponga medidas 

explicará adecuadamente su 

razonamiento con respecto a las 

distorsiones halladas y el método 

empleado. 

Or. en 

 

Enmienda  85 

Salvatore Cicu 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

c) Los servicios de la Comisión 

elaborarán un informe detallado en el que 

se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Para aquellos países en los que se haya 

registrado un número considerable de 

casos antidumping, el informe se 

completará y se adoptará antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Durante el proceso de elaboración del 

informe, se consultará a la industria de la 

Unión, que también podrá proporcionar 

pruebas de la existencia de distorsiones 

significativas. Dichas pruebas se deben 

tener en cuenta cuando se decida elaborar 

o actualizar los informes 

correspondientes. Dicho informe y los 

datos en los que se base pueden 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 
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en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. De 

conformidad con sus atribuciones, el 

Parlamento Europeo supervisará el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo o por 

propia iniciativa de la Comisión en el caso 

de que hayan cambiado las circunstancias 

en un determinado país o sector, la 

Comisión elaborará o actualizará el 

informe. En cualquier caso, la Comisión 

llevará a cabo una revisión de dicho 

informe cada dos años. 

Or. en 

 

Enmienda  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

c) Los servicios de la Comisión 

elaborarán un informe detallado en el que 

se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Para aquellos países en los que se haya 

registrado un número considerable de 

casos antidumping, el informe se 

completará y publicará antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Durante el proceso de elaboración del 

informe, se consultará a la industria de la 

Unión y a los sindicatos. Dicho informe y 

los datos en los que se base pueden 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 
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sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de comentar o invocar 

ese informe y los datos en los que se base 

en toda investigación en la que se haga uso 

del informe y los datos en cuestión. En las 

determinaciones se tomarán en 

consideración todos los datos pertinentes 

del expediente. 

 La Comisión actualizará el informe cada 

dos años y también a petición del 

Parlamento Europeo, de la industria de la 

Unión o de los sindicatos, o por propia 

iniciativa en el caso de que hayan 

cambiado las circunstancias en un 

determinado país o sector. Asimismo, la 

Comisión incluirá un análisis de la 

aplicación del presente Reglamento en su 

informe anual sobre las actividades 

antidumping, antisubvenciones y de 

salvaguardia de la Unión y lo presentará 

ante el Parlamento Europeo. 

Or. en 

 

Enmienda  87 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

c) Los servicios de la Comisión 

elaborarán un informe detallado en el que 

se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Para aquellos países en los que se haya 

registrado un número considerable de 

casos antidumping, el informe se 

completará y se adoptará antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Durante el proceso de redacción del 

informe se consultará al sector industrial 
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la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión; En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

de la Unión. 

 Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión; Las pymes de la industria de 

la Unión deberán gozar de especial 

atención. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

 El Parlamento Europeo supervisará el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo o en 

caso de un cambio de circunstancias en 

un determinado país o sector, la Comisión 

deberá redactar un informe, o, si ya 

existe, actualizarlo. 

 En cualquier caso, la Comisión Europea 

llevará a cabo una revisión de dicho 

informe cada dos años. 

Or. fr 

Justificación 

La función del Parlamento es poder solicitar la redacción de un informe o su actualización si 

ya existe, sin intervenir directamente en el proceso, so pena de convertirlo en un acto 

legislativo que pueda ser impugnado ante la OMC. 

 

Enmienda  88 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica 

en relación con los criterios enumerados 

en la letra b) en un país o sector 

determinado. Dicho informe y los datos en 

los que se base pueden incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar o 

invocar ese informe y los datos en los que 

se base en toda investigación en la que se 

haga uso del informe y los datos en 

cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

c) Cuando la Comisión tenga indicios 

bien fundados de la posible existencia de 

una o varias distorsiones significativas a 

que se refiere la letra b), elaborará o 

actualizará un informe detallado en el que 

se describan las circunstancias del 

mercado con arreglo a lo dispuesto en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Durante el proceso de redacción del 

informe se consultará al sector industrial 

de la Unión. Dicho informe y los datos en 

los que se base pueden incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de comentar o invocar ese 

informe y los datos en los que se base en 

toda investigación en la que se haga uso 

del informe y los datos en cuestión. En las 

determinaciones relativas a la existencia 

de distorsiones significativas en un país o 

sector se tomarán en consideración todos 

los datos pertinentes del expediente y estas 

serán adoptadas definitivamente por la 

Comisión a más tardar tres meses después 

del inicio de la investigación. 

 De conformidad con sus atribuciones, el 

Parlamento Europeo supervisará el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo o por 

propia iniciativa de la Comisión en el caso 

de que hayan cambiado las circunstancias 

en un determinado país o sector, la 

Comisión actualizará el informe. 

Or. en 

 

Enmienda  89 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 
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Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

c) Los servicios de la Comisión 

elaborarán un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con los criterios enumerados en la letra b) 

en un país o sector determinado cuando 

dispongan de información bien fundada 

sobre la posible existencia de distorsiones 

significativas. Para aquellos países en los 

que se haya abierto un número 

considerable de casos antidumping y en 

los que presuntamente existan 

distorsiones significativas, el informe se 

completará y adoptará antes de la entrada 

en vigor del presente Reglamento. 

Durante el proceso de redacción del 

informe se consultará al sector industrial 

de la Unión. Dicho informe y los datos en 

los que se base pueden incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar, 

refutar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. La Comisión 

actualizará periódicamente el informe y, 

en cualquier caso, lo revisará cada dos 

años. 

Or. en 

Justificación 

La Comisión publicará informes siempre que tenga información bien fundada de la existencia 

de distorsiones significativas, independientemente de si la ha facilitado la industria, un 

Estado miembro o cualquier otra parte. Los informes se deberán revisar periódicamente; las 

partes interesadas deben tener derecho a refutar los datos fácticos del informe. 

 

Enmienda  90 
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Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica 

en relación con los criterios enumerados 
en la letra b) en un país o sector 

determinado. Dicho informe y los datos en 

los que se base pueden incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar o 

invocar ese informe y los datos en los que 

se base en toda investigación en la que se 

haga uso del informe y los datos en 

cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

c) Cuando la Comisión tenga indicios 

bien fundados de la posible existencia de 

distorsiones significativas a que se refiere 

la letra b) y cuando proceda en virtud de 

la aplicación efectiva del presente 

Reglamento, elaborará o actualizará un 

informe en el que se describan las 

circunstancias del mercado con arreglo a 

lo dispuesto en la letra b) en un país o 

sector determinado. Dichos informes y los 

datos en los que se basen se incorporarán 

al expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector; Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar, 

refutar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones 

relativas a la existencia distorsiones 

significativas se tomarán en consideración 

todos los datos pertinentes del expediente. 

La Comisión revisará y actualizará el 

informe si es necesario en caso de que 

cambien las circunstancias del mercado 

con arreglo a lo dispuesto en la letra b). 

La revisión del informe se debe llevar a 

cabo al menos una vez cada dos años. 

Or. en 

 

Enmienda  91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 
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Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en el 

que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en el 

que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Para aquellos países en los que se haya 

registrado un número considerable de 

casos antidumping, el informe se 

completará y se adoptará antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Durante el proceso de elaboración del 

informe, se consultará a la industria de la 

Unión y a los sindicatos. Dicho informe y 

los datos en los que se base pueden 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

Or. en 

 

Enmienda  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica 

en relación con los criterios enumerados 
en la letra b) en un país o sector 

c) Cuando la Comisión tenga 

indicios bien fundados de la posible 

existencia de distorsiones significativas a 

que se refiere la letra b) y si procede en 

virtud de la aplicación efectiva del 
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determinado. Dicho informe y los datos en 

los que se base pueden incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar o 

invocar ese informe y los datos en los que 

se base en toda investigación en la que se 

haga uso del informe y los datos en 

cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

presente Reglamento, los servicios de la 

Comisión elaborarán o actualizarán un 

informe en el que se describan las 

circunstancias específicas del mercado 

con arreglo a lo dispuesto en la letra b) en 

un país o sector determinado. Dichos 

informes y los datos en los que se basen se 

incorporarán al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector; Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar, refutar o invocar ese informe y 

los datos en los que se base en toda 

investigación en la que se haga uso del 

informe y los datos en cuestión. En las 

determinaciones relativas a la existencia 

distorsiones significativas se tomarán en 

consideración todos los datos pertinentes 

del expediente. 

Or. en 

 

Enmienda  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en el 

que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base pueden incorporarse al expediente de 

toda investigación relacionada con ese país 

o sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

c) La Comisión elaborará y 

actualizará informes por iniciativa propia 

o a petición de un sector de la industria, 

un sindicato o una ONG, en los que se 

describa la situación específica en relación 

con las prácticas de dumping económico, 

fiscal, social y medioambiental en los 

países con los que la Unión Europea 

mantiene relaciones comerciales o en 

determinados sectores importantes. La 

Comisión revisará sus informes como 

mínimo cada dos años. Dicho informe y 

los datos en los que se base pueden 

incorporarse al expediente de toda 
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tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

investigación relacionada con ese país o 

sector. Las partes interesadas, así como los 

sindicatos y las pymes, tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar o 

invocar ese informe y los datos en los que 

se base en toda investigación en la que se 

haga uso del informe y los datos en 

cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

Or. en 

 

Enmienda  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica 

en relación con los criterios enumerados 
en la letra b) en un país o sector 

determinado. Dicho informe y los datos en 

los que se base pueden incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar o 

invocar ese informe y los datos en los que 

se base en toda investigación en la que se 

haga uso del informe y los datos en 

cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

c) Los servicios de la Comisión 

elaborarán un informe detallado en el que 

se describan las circunstancias del 

mercado con arreglo a lo dispuesto en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Dicho informe y los datos en los que se 

base se incorporarán al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones 

relativas a la existencia de distorsiones 

significativas en un país o sector deben 

tomarse en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente y estas serán 

adoptadas definitivamente por la 

Comisión a más tardar tres meses después 

del inicio de la investigación. 

Or. en 
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Enmienda  95 

Christofer Fjellner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica 

en relación con los criterios enumerados 
en la letra b) en un país o sector 

determinado. Dicho informe y los datos en 

los que se base pueden incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar o 

invocar ese informe y los datos en los que 

se base en toda investigación en la que se 

haga uso del informe y los datos en 

cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

c) Cuando la Comisión tenga indicios 

bien fundados de la posible existencia de 

una o varias distorsiones significativas a 

que se refiere la letra b), elaborará o 

actualizará un informe en el que se 

describan las circunstancias del mercado 

con arreglo a lo dispuesto en la letra b) en 

un país o sector determinado. Dichos 

informes y los datos en los que se basen se 

incorporarán al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector; Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar, refutar o invocar ese informe y 

los datos en los que se base en toda 

investigación en la que se haga uso del 

informe y los datos en cuestión. En las 

determinaciones relativas a la existencia 

distorsiones significativas se tomarán en 

consideración todos los datos pertinentes 

del expediente. 

Or. en 

Justificación 

Debe ser obligatorio que la Comisión publique informes si dispone de pruebas bien fundadas 

de la existencia de distorsiones significativas. Asimismo, es necesario disponer que los 

informes se incorporen siempre al expediente de la investigación. 

 

Enmienda  96 

Helmut Scholz 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si procede, los servicios de la 

Comisión pueden elaborar un informe en 

el que se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en 

la letra b) en un país o sector 

determinado. Dicho informe y los datos en 

los que se base pueden incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar o 

invocar ese informe y los datos en los que 

se base en toda investigación en la que se 

haga uso del informe y los datos en 

cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

c) La Comisión elaborará y 

actualizará informes, en los que se 

describa la situación específica en relación 

con las prácticas de dumping económico, 

fiscal, social y medioambiental en los 

países con los que la Unión mantiene 

relaciones comerciales o en determinados 

sectores importantes. La Comisión 

revisará sus informes como mínimo cada 

cuatro años. Dicho informe y los datos en 

los que se base pueden incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar o 

invocar ese informe y los datos en los que 

se base en toda investigación en la que se 

haga uso del informe y los datos en 

cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

Or. en 

 

Enmienda  97 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 
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presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11, 

o al solicitar la reapertura de la 

investigación de conformidad con el 

artículo 12. Cuando las conclusiones del 

informe demuestren la existencia de una 

o varias distorsiones significativas, el 

informe de conformidad con el apartado 

6, letra b), constituirá una prueba 

suficiente para justificar el cálculo del 

valor normal sobre la base del método 

descrito en la letra a). En cualquier caso, 

no se solicitará ninguna carga adicional a 

la industria de la Unión. 

 A falta de un informe, la Comisión 

utilizará toda la información o datos 

disponibles para establecer la existencia 

de distorsiones significativas y utilizar el 

método a que se hace referencia en la 

letra a), siempre que se cumplan los 

requisitos pertinentes. 

 A fin de ayudar a las pymes en la 

utilización de los informes y la 

presentación de denuncias se establecerá 

un servicio de ayuda y mecanismos 

especiales (como por ejemplo, un 

asesoramiento jurídico gratuito y 

directrices explícitas y sencillas, sobre 

todo con respecto a las normas de 

confidencialidad). 

Or. en 

 

Enmienda  98 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede d) La industria de la Unión puede 
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utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

Cuando las conclusiones del informe 

muestren la existencia de distorsiones 

significativas, el informe de conformidad 

con el apartado 6, letra b), constituirá una 

prueba suficiente para justificar el cálculo 

del valor normal sobre la base de la 

metodología descrita en la letra a). En 

cualquier caso, no se deberá imponer a la 

industria de la Unión ninguna carga 

adicional y se deberá prever y establecer 

un apoyo específico para las pymes, dadas 

las dificultades que pueden experimentar. 

 La ausencia de informe no impedirá que 

la Comisión haga uso de toda la 

información o datos disponibles para 

establecer la existencia de distorsiones 

significativas y utilice el método a que se 

hace referencia en la letra a), siempre que 

se cumplan los requisitos pertinentes. 

Or. fr 

 

Enmienda  99 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

 Cuando las conclusiones del informe 

muestren la existencia de distorsiones 
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significativas, el informe de conformidad 

con el apartado 6, letra b), constituirá una 

prueba suficiente para justificar el cálculo 

del valor normal sobre la base de la 

metodología descrita en la letra a). En 

cualquier caso, no se deberá imponer a la 

industria de la Unión ninguna carga 

adicional, y menos a las pymes, que 

deberán contar con un acompañamiento 

cuando lo deseen. 

 La ausencia de informe no impedirá que 

la Comisión haga uso de toda la 

información o datos disponibles para 

establecer la existencia de distorsiones 

significativas y utilice el método a que se 

hace referencia en la letra a), siempre que 

se cumplan los requisitos pertinentes. 

Or. fr 

Justificación 

Las pymes padecen dificultades adicionales en materia de costes y acceso a los documentos 

en el marco de las indagaciones realizadas antes de la consulta de la Comisión para el 

lanzamiento de una investigación. 

 

Enmienda  100 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

Cuando las conclusiones del informe 

demuestren la existencia de una o varias 

distorsiones significativas, el informe de 

conformidad con el apartado 6, letra b), 
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constituirá una prueba suficiente para 

justificar el cálculo del valor normal 

sobre la base del método descrito en la 

letra a). En cualquier caso, no debe 

solicitarse a la industria de la Unión que 

proporcione pruebas adicionales. 

 A falta de un informe, la Comisión 

utilizará toda la información o datos 

disponibles para establecer la existencia 

de una o varias distorsiones significativas 

y utilizar el método a que se hace 

referencia en la letra a), siempre que se 

cumplan los requisitos pertinentes. 

Or. en 

 

Enmienda  101 

Salvatore Cicu 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

 Cuando las conclusiones de los informes 

demuestren la existencia de una o varias 

distorsiones significativas, el informe de 

conformidad con el apartado 6, letra b), 

constituirá una prueba suficiente para 

justificar el cálculo del valor normal 

sobre la base del método descrito en la 

letra a). En cualquier caso, no se 

impondrá carga adicional alguna a la 

industria de la Unión. 

Or. en 
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Enmienda  102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

Cuando las conclusiones del informe 

demuestren la existencia de una o varias 

distorsiones significativas, el informe de 

conformidad con el apartado 7, letra b), 

constituirá una prueba suficiente para 

justificar el cálculo del valor normal 

sobre la base del método descrito en la 

letra a). En cualquier caso, no se 

impondrá carga adicional alguna a la 

industria de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 1036/2016 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 
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reconsideración con arreglo al artículo 11. reconsideración con arreglo al artículo 11. 

Cuando las conclusiones del informe 

demuestren la existencia de una o varias 

distorsiones significativas, el informe, de 

conformidad con la letra c), constituirá 

una prueba suficiente para justificar el 

cálculo del valor normal sobre la base del 

método descrito en la letra a). En 

cualquier caso, no se impondrá carga 

adicional alguna a la industria de la 

Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) del presente apartado para el cálculo del 

valor normal al presentar una denuncia con 

arreglo al artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

Cuando el informe demuestre la 

existencia de una o varias distorsiones 

significativas, este constituirá una prueba 

suficiente para justificar el cálculo del 

valor normal sobre la base del método 

descrito en la letra a) del presente 

apartado. En cualquier caso, no se 

impondrá carga adicional alguna a la 

industria de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  105 
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Helmut Scholz 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar los hechos establecidos de 

conformidad con el artículo 5, apartado 9, 

en el informe mencionado en la letra c) 

para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

Si todavía no se dispone de un informe, la 

Comisión investigará la denuncia con 

arreglo a los artículos pertinentes. 

Or. en 

 

Enmienda  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1037 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

d) La industria y los sindicatos de la 

Unión pueden utilizar el informe 

mencionado en la letra c) para el cálculo 

del valor normal al presentar una denuncia 

con arreglo al artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

Si todavía no se dispone de un informe, la 

Comisión investigará la denuncia con 

arreglo a los artículos pertinentes del 

presente Reglamento. 

Or. en 
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Enmienda  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar las pruebas del informe 

mencionado en la letra c) cuando los 

elementos de prueba sean suficientes de 

conformidad con el artículo 5, apartado 9, 
al presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11, 

o al solicitar la reapertura de la 

investigación de conformidad con el 

artículo 12. 

Or. en 

 

Enmienda  108 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar las pruebas del informe 

mencionado en la letra c) cuando los 

elementos de prueba sean suficientes de 

conformidad con el artículo 5, apartado 9, 
al presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11, 

o al solicitar la reapertura de la 

investigación de conformidad con el 
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artículo 12. 

Or. en 

 

Enmienda  109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar las pruebas del informe 

mencionado en la letra c) para el cálculo 

del valor normal al presentar una denuncia 

con arreglo al artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11, 

o al solicitar una investigación de 

conformidad con el artículo 12. 

Or. en 

 

Enmienda  110 

Christofer Fjellner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar el informe mencionado en la letra 

c) para el cálculo del valor normal al 

presentar una denuncia con arreglo al 

artículo 5 o una solicitud de 

reconsideración con arreglo al artículo 11. 

d) La industria de la Unión puede 

utilizar las pruebas del informe 

mencionado en la letra c) de conformidad 

con el artículo 5, apartado 9, al presentar 

una denuncia con arreglo al artículo 5 o 

una solicitud de reconsideración con 

arreglo al artículo 11, o al solicitar la 

reapertura de la investigación de 

conformidad con el artículo 12. 
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Or. en 

Justificación 

Es necesario disponer que las pruebas de los informes se utilicen también en las 

investigaciones relativas a la reconsideración de la expiración. 

 

Enmienda  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) Poco después de la apertura del 

procedimiento, las partes en la 

investigación serán informadas de las 

fuentes que la Comisión tiene previsto 

utilizar a los fines de la letra a) y 

dispondrán de un plazo de diez días para 

formular observaciones. A tal fin, las 

partes interesadas tendrán acceso al 

expediente, incluido todo dato en el que se 

base la autoridad de investigación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. 

e) Cuando se inicie una investigación 

en relación con las importaciones de un 

país o sector en el que la Comisión tenga 

indicios bien fundados de la posible 

existencia de distorsiones significativas, 

esta tomará una determinación 

provisional con respecto a la existencia de 

distorsiones importantes en ese país o 

sector e informará a las partes de la 

investigación. 

 Poco después de la apertura del 

procedimiento, las partes en la 

investigación serán informadas de las 

fuentes que la Comisión tiene previsto 

utilizar a los fines de la letra a) y 

dispondrán de un plazo de diez días para 

formular observaciones. A tal fin, las 

partes interesadas tendrán acceso al 

expediente, incluido todo dato en el que se 

base la autoridad de investigación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. 

 Toda determinación que indique que 

existen distorsiones significativas en un 

país o sector determinado permanecerá 

vigente hasta que se revoque y la 

revocación solo se producirá cuando se 

aporten pruebas suficientes que 

demuestren de forma concluyente que ese 
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país o sector ya no sufre distorsiones 

importantes. 

Or. en 

 

Enmienda  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) Poco después de la apertura del 

procedimiento, las partes en la 

investigación serán informadas de las 

fuentes que la Comisión tiene previsto 

utilizar a los fines de la letra a) y 
dispondrán de un plazo de diez días para 

formular observaciones. A tal fin, las 

partes interesadas tendrán acceso al 

expediente, incluido todo dato en el que se 

base la autoridad de investigación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. 

e) Cuando se inicie una investigación 

en relación con las importaciones de un 

país o sector en el que la Comisión tenga 

pruebas de la posible existencia de 

distorsiones significativas, esta tomará 

una determinación provisional con 

respecto a la existencia de distorsiones 

importantes en ese país o sector e 

informará a las partes de la investigación. 

Las partes dispondrán de un plazo de diez 

días para formular observaciones. A tal fin, 

las partes interesadas tendrán acceso al 

expediente, incluido todo dato en el que se 

base la autoridad de investigación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. 

La Comisión tomará una determinación 

definitiva y se la comunicará a las partes 

a más tardar dos meses después del inicio 

de la investigación. 

Or. en 

 

Enmienda  113 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) Poco después de la apertura del 

procedimiento, las partes en la 

investigación serán informadas de las 

fuentes que la Comisión tiene previsto 

utilizar a los fines de la letra a) y 

dispondrán de un plazo de diez días para 

formular observaciones. A tal fin, las 

partes interesadas tendrán acceso al 

expediente, incluido todo dato en el que se 

base la autoridad de investigación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. 

e) Poco después de la apertura del 

procedimiento, las partes en la 

investigación serán informadas de las 

fuentes que la Comisión tiene previsto 

utilizar a los fines de la letra a) y 

dispondrán de un plazo de diez días hábiles 

para formular observaciones. A tal fin, las 

partes interesadas tendrán acceso al 

expediente, incluido todo dato en el que se 

base la autoridad de investigación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. 

Con respecto al método que se utilizará, 

este será divulgado a las partes, a más 

tardar, tres meses después del inicio de la 

investigación. 

Or. en 

 

Enmienda  114 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) Poco después de la apertura del 

procedimiento, las partes en la 

investigación serán informadas de las 

fuentes que la Comisión tiene previsto 

utilizar a los fines de la letra a) y 

dispondrán de un plazo de diez días para 

formular observaciones. A tal fin, las 

partes interesadas tendrán acceso al 

expediente, incluido todo dato en el que se 

base la autoridad de investigación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. 

e) Poco después de la apertura del 

procedimiento, las partes en la 

investigación serán informadas de las 

fuentes que la Comisión tiene previsto 

utilizar a los fines de la letra a) y 

dispondrán de un plazo de diez días para 

formular observaciones. A tal fin, las 

partes interesadas, previa inscripción en 

un registro mantenido por la Comisión, 
tendrán acceso al expediente, incluido todo 

dato en el que se base la autoridad de 
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investigación, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 19. 

Or. fr 

 

Enmienda  115 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) En caso de que no se produzca 

una cooperación plena durante la fase de 

investigación por parte de un productor 

exportador de un país en el que se 

considere que existen una o varias 

distorsiones significativas —y sin 

perjuicio de la aplicación del artículo 

18—, no se aplicará la regla de derecho 

inferior para determinar el derecho 

antidumping que se deberá imponer a las 

importaciones de ese productor 

exportador. 

Or. en 

 

Enmienda  116 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) Para prevenir cualquier situación 
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de competencia desleal, la Comisión debe 

establecer un mecanismo de intercambio 

de información con los países que aplican 

medidas antidumping. 

Or. fr 

 

Enmienda  117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1037 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/755, el valor 

normal será determinado sobre la base del 

precio o del valor calculado en un tercer 

país de economía de mercado, o del precio 

que aplica dicho tercer país a otros países, 

incluida la Unión, o, si esto no fuera 

posible, sobre cualquier otra base 

razonable, incluido el precio realmente 

pagado o pagadero en la Unión por el 

producto similar, debidamente ajustado en 

caso de necesidad para incluir un margen 

de beneficio razonable. 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, actúen como países sin 

economía de mercado, incluidos los países 

que no sean miembros de la OMC y estén 

enumerados en el anexo I del Reglamento 

(UE) 2015/755, el valor normal será 

determinado sobre la base del precio o del 

valor calculado en un país representativo 

adecuado y similar, o del precio que aplica 

dicho tercer país a otros países, incluida la 

Unión, o, si esto no fuera posible, sobre 

cualquier otra base razonable, incluido el 

precio realmente pagado o pagadero en la 

Unión por el producto similar, 

debidamente ajustado en caso de necesidad 

para incluir un margen de beneficio 

razonable. A la hora de determinar las 

medidas antidumping y antisubvenciones, 

se deben tener en cuenta los acuerdos de 

libre comercio pertinentes con los países 

cuya economía esté muy ligada al país 

objeto del informe. 

Or. en 

 

Enmienda  118 
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Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/755, el valor 

normal será determinado sobre la base del 

precio o del valor calculado en un tercer 

país de economía de mercado, o del precio 

que aplica dicho tercer país a otros países, 

incluida la Unión, o, si esto no fuera 

posible, sobre cualquier otra base 

razonable, incluido el precio realmente 

pagado o pagadero en la Unión por el 

producto similar, debidamente ajustado en 

caso de necesidad para incluir un margen 

de beneficio razonable. 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/755, el valor 

normal será determinado sobre la base del 

precio o del valor calculado en un país 

representativo adecuado que o bien sea 

miembro de la OMC o no esté enumerado 

en el anexo I del Reglamento (UE) 

2015/755. De lo contrario, el valor normal 

será determinado sobre la base del precio 

que aplica dicho tercer país a otros países, 

incluida la Unión, o, si esto no fuera 

posible, sobre cualquier otra base 

razonable, incluido el precio realmente 

pagado o pagadero en la Unión por el 

producto similar, debidamente ajustado en 

caso de necesidad para incluir un margen 

de beneficio razonable. 

Or. en 

 

Enmienda  119 

Helmut Scholz 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 
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Reglamento (UE) 2015/755, el valor 

normal será determinado sobre la base del 

precio o del valor calculado en un tercer 

país de economía de mercado, o del precio 

que aplica dicho tercer país a otros países, 

incluida la Unión, o, si esto no fuera 

posible, sobre cualquier otra base 

razonable, incluido el precio realmente 

pagado o pagadero en la Unión por el 

producto similar, debidamente ajustado en 

caso de necesidad para incluir un margen 

de beneficio razonable. 

Reglamento (UE) 2015/755, el valor 

normal será determinado sobre la base del 

precio o del valor calculado en un país 

representativo adecuado con un nivel de 

desarrollo económico similar al del país 

exportador, o del precio que aplica dicho 

tercer país a otros países, incluida la Unión, 

o, si esto no fuera posible, sobre cualquier 

otra base razonable, incluido el precio 

realmente pagado o pagadero en la Unión 

por el producto similar, debidamente 

ajustado en caso de necesidad para incluir 

un margen de beneficio razonable. 

Or. en 

 

Enmienda  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/755, el valor 

normal será determinado sobre la base del 

precio o del valor calculado en un tercer 

país de economía de mercado, o del precio 

que aplica dicho tercer país a otros países, 

incluida la Unión, o, si esto no fuera 

posible, sobre cualquier otra base 

razonable, incluido el precio realmente 

pagado o pagadero en la Unión por el 

producto similar, debidamente ajustado en 

caso de necesidad para incluir un margen 

de beneficio razonable. 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/755, el valor 

normal será determinado sobre la base del 

precio o del valor calculado en un país 

representativo adecuado, o del precio que 

aplica dicho tercer país a otros países, 

incluida la Unión, o, si esto no fuera 

posible, sobre cualquier otra base 

razonable, incluido el precio realmente 

pagado o pagadero en la Unión por el 

producto similar, debidamente ajustado en 

caso de necesidad para incluir un margen 

de beneficio razonable. 

Or. en 
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Enmienda  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/755, el valor 

normal será determinado sobre la base del 

precio o del valor calculado en un tercer 

país de economía de mercado, o del precio 

que aplica dicho tercer país a otros países, 

incluida la Unión, o, si esto no fuera 

posible, sobre cualquier otra base 

razonable, incluido el precio realmente 

pagado o pagadero en la Unión por el 

producto similar, debidamente ajustado en 

caso de necesidad para incluir un margen 

de beneficio razonable. 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/755, el valor 

normal será determinado sobre la base del 

precio o del valor calculado en un país 

representativo adecuado, o del precio que 

aplica dicho tercer país a otros países, 

incluida la Unión, o, si esto no fuera 

posible, sobre cualquier otra base 

razonable, incluido el precio realmente 

pagado o pagadero en la Unión por el 

producto similar, debidamente ajustado en 

caso de necesidad para incluir un margen 

de beneficio razonable. 

Or. en 

 

Enmienda  122 

Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/755, el valor 

normal será determinado sobre la base del 

precio o del valor calculado en un tercer 

En el caso de importaciones procedentes de 

países que, en la fecha de apertura del 

procedimiento, no sean miembros de la 

OMC y estén enumerados en el anexo I del 

Reglamento (UE) 2015/755, el valor 

normal será determinado sobre la base del 

precio o del valor calculado en un país 
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país de economía de mercado, o del precio 

que aplica dicho tercer país a otros países, 

incluida la Unión, o, si esto no fuera 

posible, sobre cualquier otra base 

razonable, incluido el precio realmente 

pagado o pagadero en la Unión por el 

producto similar, debidamente ajustado en 

caso de necesidad para incluir un margen 

de beneficio razonable. 

representativo adecuado, o del precio que 

aplica dicho tercer país a otros países, 

incluida la Unión, o, si esto no fuera 

posible, sobre cualquier otra base 

razonable, incluido el precio realmente 

pagado o pagadero en la Unión por el 

producto similar, debidamente ajustado en 

caso de necesidad para incluir un margen 

de beneficio razonable. 

Or. en 

 

Enmienda  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se seleccionará un tercer país de economía 

de mercado adecuado de manera 

razonable, teniendo debidamente en cuenta 

cualquier información fiable de la que se 

disponga en el momento de la selección. 

También se tendrán en cuenta los plazos. 

En su caso, se utilizará un tercer país de 

economía de mercado que esté sujeto a la 

misma investigación. 

Se seleccionará un tercer país 

representativo adecuado de manera 

razonable, teniendo debidamente en cuenta 

cualquier información fiable de la que se 

disponga en el momento de la selección. El 

país seleccionado dispondrá asimismo de 

normas sociales y medioambientales de 

un nivel adecuado, que se determinará en 

función de la ratificación por parte de ese 

país de los Acuerdos Multilaterales sobre 

Medio Ambiente de los que forme parte la 

Unión en ese momento, así como de los 

protocolos fijados en ellos, y de los 

convenios de la OIT recogidos en el anexo 

-I. 

Or. en 

 

Enmienda  124 

Helmut Scholz 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se seleccionará un tercer país de economía 

de mercado adecuado de manera 

razonable, teniendo debidamente en cuenta 

cualquier información fiable de la que se 

disponga en el momento de la selección. 

También se tendrán en cuenta los plazos. 

En su caso, se utilizará un tercer país de 

economía de mercado que esté sujeto a la 

misma investigación. 

Se seleccionará un país representativo 

adecuado con un nivel de desarrollo 

económico similar al del país exportador 
de manera razonable, teniendo 

debidamente en cuenta cualquier 

información fiable de la que se disponga en 

el momento de la selección. También se 

tendrán en cuenta los plazos. En su caso, se 

utilizará un tercer país de economía de 

mercado que esté sujeto a la misma 

investigación. 

Or. en 

 

Enmienda  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1037 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se seleccionará un tercer país de economía 

de mercado adecuado de manera 

razonable, teniendo debidamente en cuenta 

cualquier información fiable de la que se 

disponga en el momento de la selección. 

También se tendrán en cuenta los plazos. 

En su caso, se utilizará un tercer país de 

economía de mercado que esté sujeto a la 

misma investigación. 

Se seleccionará un país representativo 

adecuado con un nivel de desarrollo 

económico similar al del país exportador 
de manera razonable, teniendo 

debidamente en cuenta cualquier 

información fiable de la que se disponga en 

el momento de la selección. También se 

tendrán en cuenta los plazos. En su caso, se 

utilizará un tercer país de economía de 

mercado que esté sujeto a la misma 

investigación. 

Or. en 
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Enmienda  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se seleccionará un tercer país de economía 

de mercado adecuado de manera 

razonable, teniendo debidamente en cuenta 

cualquier información fiable de la que se 

disponga en el momento de la selección. 

También se tendrán en cuenta los plazos. 

En su caso, se utilizará un tercer país de 

economía de mercado que esté sujeto a la 

misma investigación. 

Se seleccionará un país representativo 

adecuado de manera razonable, teniendo 

debidamente en cuenta cualquier 

información fiable de la que se disponga en 

el momento de la selección. También se 

tendrán en cuenta los plazos. En su caso, se 

utilizará un país representativo adecuado 

que esté sujeto a la misma investigación. 

Or. en 

 

Enmienda  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se seleccionará un tercer país de economía 

de mercado adecuado de manera 

razonable, teniendo debidamente en cuenta 

cualquier información fiable de la que se 

disponga en el momento de la selección. 

También se tendrán en cuenta los plazos. 

En su caso, se utilizará un tercer país de 

economía de mercado que esté sujeto a la 

misma investigación. 

Se seleccionará un país representativo 

adecuado de manera razonable, teniendo 

debidamente en cuenta cualquier 

información fiable de la que se disponga en 

el momento de la selección. También se 

tendrán en cuenta los plazos. En su caso, se 

utilizará un país representativo adecuado 

que esté sujeto a la misma investigación. 

Or. en 
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Enmienda  128 

Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se seleccionará un tercer país de economía 

de mercado adecuado de manera 

razonable, teniendo debidamente en cuenta 

cualquier información fiable de la que se 

disponga en el momento de la selección. 

También se tendrán en cuenta los plazos. 

En su caso, se utilizará un tercer país de 

economía de mercado que esté sujeto a la 

misma investigación. 

Se seleccionará un país representativo 

adecuado de manera razonable, teniendo 

debidamente en cuenta cualquier 

información fiable de la que se disponga en 

el momento de la selección. También se 

tendrán en cuenta los plazos. En su caso, se 

utilizará un país representativo adecuado 

que esté sujeto a la misma investigación. 

Or. en 

 

Enmienda  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1037 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se informará a las partes implicadas en la 

investigación, poco después de la apertura 

del procedimiento, del país tercero de 

economía de mercado previsto y se les 

darán diez días para formular alegaciones. 

Se informará a las partes implicadas en la 

investigación, poco después de la apertura 

del procedimiento, del país representativo 

adecuado con un nivel de desarrollo 

económico similar al del país exportador 

previsto y se les darán diez días para 

formular alegaciones. 

 La Comisión también tendrá en cuenta el 

grado de cooperación del país de origen o 

exportador durante la investigación y en 

caso de que no exista cooperación por 

parte de ese país se aplicará el coste 

máximo. 
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Or. en 

 

Enmienda  130 

Helmut Scholz 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se informará a las partes implicadas en la 

investigación, poco después de la apertura 

del procedimiento, del país tercero de 

economía de mercado previsto y se les 

darán diez días para formular alegaciones. 

Se informará a las partes implicadas en la 

investigación, poco después de la apertura 

del procedimiento, del país representativo 

adecuado con un nivel de desarrollo 

económico similar al del país exportador 

previsto y se les darán diez días para 

formular alegaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se informará a las partes implicadas en la 

investigación, poco después de la apertura 

del procedimiento, del país tercero de 

economía de mercado previsto y se les 

darán diez días para formular alegaciones. 

Se informará a las partes implicadas en la 

investigación, inmediatamente después de 

la apertura del procedimiento, del país 

representativo adecuado previsto y se les 

darán diez días para formular alegaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  132 

Iuliu Winkler 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se informará a las partes implicadas en la 

investigación, poco después de la apertura 

del procedimiento, del país tercero de 

economía de mercado previsto y se les 

darán diez días para formular alegaciones. 

Se informará a las partes implicadas en la 

investigación, poco después de la apertura 

del procedimiento, del país representativo 

adecuado previsto y se les darán diez días 

para formular alegaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  133 

Franck Proust 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 3 – apartado 6 

 
Texto en vigor Enmienda 

 2 bis) En el artículo 3, apartado 6, se 

añade lo siguiente: 

«6. Será necesario demostrar que, por 

todos los criterios que se mencionan en el 

apartado 2, las importaciones objeto de 

dumping causan un perjuicio a efectos del 

presente Reglamento. En concreto, esto 

implicará la demostración de que el 

volumen y los niveles de precios 

mencionados en el apartado 3 son 

responsables de un efecto en la industria de 

la Unión, tal como se prevé en el apartado 

5, y que ese efecto se produce en un grado 

tal que permite calificarlo como "perjuicio 

importante".» 

«6. Será necesario demostrar que, por 

todos los criterios que se mencionan en el 

apartado 2 y con la mejor información 

disponible, las importaciones objeto de 

dumping causan un perjuicio a efectos del 

presente Reglamento. En concreto, esto 

implicará la demostración de que el 

volumen y los niveles de precios 

mencionados en el apartado 3 son 

responsables de un efecto en la industria de 

la Unión, tal como se prevé en el apartado 

5, y que ese efecto se produce en un grado 

tal que permite calificarlo como "perjuicio 

importante".» 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-fr) 
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Justificación 

Con la nueva metodología, la búsqueda de información es capital para recomponer el precio 

real y definir el impacto en la industria de la Unión. Por tanto, la mejor información 

disponible debe servir de prueba pertinente para la investigación. 

 

Enmienda  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al antiguo artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, el período razonable 

de tiempo se considerará transcurrido en 
la fecha de inicio de la primera 

reconsideración por expiración tras dicha 

transición. 

Cuando las medidas antidumping 

existentes se basen en un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), el método del 

nuevo artículo 2, apartado 7 no sustituirá 

al método original empleado para 

determinar el valor normal hasta la fecha 

de la primera reconsideración por 

expiración de estas medidas, después de 

que hayan transcurrido dos años de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al antiguo artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, el período razonable 

Cuando las medidas antidumping 

existentes se basen en un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), el método del 

artículo 2, apartados 1 a 6 bis, no sustituirá 
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de tiempo se considerará transcurrido en 
la fecha de inicio de la primera 

reconsideración por expiración tras dicha 

transición. 

al método original empleado para 

determinar el valor normal hasta la fecha 

de inicio de la primera reconsideración por 

expiración de estas medidas tras la entrada 

en vigor del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al antiguo artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, el período razonable 

de tiempo se considerará transcurrido en 
la fecha de inicio de la primera 

reconsideración por expiración tras dicha 

transición. 

Cuando las medidas antidumping 

existentes se basen en un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), el método del 

artículo 2, apartado 6 bis, no sustituirá al 

método original empleado para 

determinar el valor normal hasta la fecha 

de finalización de la primera 

reconsideración por expiración de esas 

medidas tras la entrada en vigor del 

Reglamento [xxx]. 

Or. en 

 

Enmienda  137 

Salvatore Cicu 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al antiguo artículo 2, 
Cuando las medidas antidumping 

existentes se basen en un valor normal 
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apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, el período razonable 

de tiempo se considerará transcurrido en 
la fecha de inicio de la primera 

reconsideración por expiración tras dicha 

transición. 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), el método del 

artículo 2, apartado 6 bis, no sustituirá al 

método original empleado para 

determinar el valor normal hasta la fecha 

de finalización de la primera 

reconsideración por expiración de esas 

medidas tras la entrada en vigor del 

Reglamento [xxx]. 

Or. en 

 

Enmienda  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 4 bis 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al antiguo artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, toda reconsideración 

con arreglo al presente apartado se 

aplazará a la fecha de inicio de la primera 

reconsideración por expiración tras dicha 

transición. 

Cuando las medidas antidumping 

existentes se basen en un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), el método del 

nuevo artículo 2, apartado 7 no sustituirá 

al método original empleado para 

determinar el valor normal hasta la fecha 

de la primera reconsideración por 

expiración de estas medidas, después de 

que hayan transcurrido dos años de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 4 bis 
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Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al antiguo artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, toda reconsideración 

con arreglo al presente apartado se 

aplazará a la fecha de inicio de la primera 

reconsideración por expiración tras dicha 

transición. 

Cuando las medidas antidumping 

existentes se basen en un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), el método del 

artículo 2, apartados 1 a 6 bis, no sustituirá 

al método original empleado para 

determinar el valor normal hasta la fecha 

de inicio de la primera reconsideración por 

expiración de estas medidas tras la entrada 

en vigor del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 4 bis 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al antiguo artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, toda reconsideración 

con arreglo al presente apartado se 

aplazará a la fecha de inicio de la primera 

reconsideración por expiración tras dicha 

transición. 

Cuando las medidas antidumping 

existentes se basen en un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), el método del 

artículo 2, apartado 6 bis, no sustituirá al 

método original empleado para 

determinar el valor normal hasta la fecha 

de finalización de la primera 

reconsideración por expiración de esas 

medidas tras la entrada en vigor del 

Reglamento [xxx]. 

Or. en 

 

Enmienda  141 

Salvatore Cicu 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 
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Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 4 bis 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de transición de un valor normal 

calculado con arreglo al antiguo artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), a un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartados 1 a 6 bis, toda reconsideración 

con arreglo al presente apartado se 

aplazará a la fecha de inicio de la primera 

reconsideración por expiración tras dicha 

transición. 

Cuando las medidas antidumping 

existentes se basen en un valor normal 

calculado con arreglo al artículo 2, 

apartado 7, letra a) o b), el método del 

artículo 2, apartado 6 bis, no sustituirá al 

método original empleado para 

determinar el valor normal hasta la fecha 

de finalización de la primera 

reconsideración por expiración de esas 

medidas tras la entrada en vigor del 

Reglamento [xxx]. 

Or. en 

 

Enmienda  142 

Franck Proust 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 16 – apartado 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

 3 bis) En el artículo 16, apartado 1, se 

añade lo siguiente: 

«1. La Comisión recabará cualquier 

información que considere necesaria y, 

cuando lo juzgue apropiado, examinará y 

verificará los libros de los importadores, 

exportadores, operadores comerciales, 

agentes, productores, asociaciones y 

organizaciones mercantiles para verificar la 

información facilitada sobre el dumping y 

el perjuicio. En caso de que no exista una 

respuesta apropiada dentro de los plazos 

adecuados, la Comisión podrá decidir no 

realizar una inspección in situ.» 

«1. La Comisión recabará cualquier 

información que considere necesaria y, 

cuando lo juzgue apropiado, enviará 

agentes experimentados para examinar y 

verificar los libros de los importadores, 

exportadores, operadores comerciales, 

agentes, productores, asociaciones y 

organizaciones mercantiles para verificar la 

información facilitada sobre el dumping y 

el perjuicio. En caso de que no exista una 

respuesta apropiada dentro de los plazos 

adecuados, la Comisión podrá decidir no 

realizar una inspección in situ.» 

Or. fr 
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(https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-fr) 

Justificación 

Con la nueva metodología, es necesario buscar más información, más detallada y más 

precisa. Para ello, es necesario recurrir a la experiencia de los agentes de la Unión, que será 

decisiva en el trabajo de investigación. 

 

Enmienda  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

 5 ter) En el artículo 18, apartado 1, 

párrafo primero, se añade lo siguiente: 

«1. Cuando una parte interesada niegue el 

acceso a la información necesaria o no la 

facilite en los plazos establecidos por el 

presente Reglamento u obstaculice de 

forma significativa la investigación, 

podrán formularse conclusiones 

preliminares o definitivas, positivas o 

negativas, sobre la base de los datos 

disponibles.» 

«1. Cuando una parte interesada niegue el 

acceso a la información necesaria o no la 

facilite en los plazos establecidos por el 

presente Reglamento u obstaculice de 

forma significativa la investigación, 

deberán formularse conclusiones 

preliminares o definitivas, sobre la base de 

los mejores datos disponibles.» 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-fr) 

Justificación 

La nueva metodología requiere reunir una gran cantidad de información nueva. Por ello, la 

falta de cooperación puede poner en entredicho la correcta aplicación de la nueva 

metodología. 

 

Enmienda  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 quater (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 3 

 
Texto en vigor Enmienda 

 5 quater) En el artículo 18, apartado 

1, párrafo tercero, se añade lo siguiente: 

«Se comunicará a las partes interesadas las 

consecuencias de la falta de cooperación.» 

«Se comunicará a las partes interesadas las 

consecuencias de la falta de cooperación y 

estas últimas se consignarán en un 

registro cuya consulta permitirá a la 

Comisión y los países socios prestar una 

atención particular a las actividades de 

esas partes.» 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 

Justificación 

La nueva metodología requiere la cooperación de las partes para recabar la información 

necesaria para la redacción de los informes. Los obstáculos, incluso el fraude, en materia de 

información deberán tener consecuencias para las partes. 

 

Enmienda  145 

Franck Proust 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 quinquies (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 23 – apartado 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

 5 quater) En el artículo 23, se añade 

lo siguiente: 

«1. La Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo, respetando 

debidamente la protección de la 

información confidencial con arreglo al 

artículo 19, un informe anual sobre la 

aplicación y ejecución del presente 

«1. La Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo, respetando 

debidamente la protección de la 

información confidencial con arreglo al 

artículo 19, un informe anual sobre la 

aplicación y ejecución del presente 
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Reglamento. El informe contendrá 

información sobre la aplicación de medidas 

provisionales y definitivas, la terminación 

de investigaciones sin adopción de 

medidas, la reanudación de 

investigaciones, las reconsideraciones y las 

visitas de verificación y las actividades de 

los diferentes organismos encargados de 

supervisar la aplicación del presente 

Reglamento y el cumplimiento de las 

obligaciones que se deriva de él.» 

Reglamento. El informe contendrá 

información sobre la aplicación de medidas 

provisionales y definitivas, la terminación 

de investigaciones sin adopción de 

medidas, la reanudación de 

investigaciones, las reconsideraciones y las 

visitas de verificación, el análisis de la 

situación y el avance de la redacción de 

los informes que describen la situación de 

un país o sector, estadísticas sobre la 

utilización de la nueva tecnología y las 

actividades de los diferentes organismos 

encargados de supervisar la aplicación del 

presente Reglamento y el cumplimiento de 

las obligaciones que se deriva de él.» 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 

Justificación 

La nueva metodología debe presentarse al Parlamento Europeo, que llevará a cabo el 

seguimiento de la correcta utilización de este nuevo método. 

Enmienda  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) En el artículo 23, se añade un 

nuevo apartado: 

 1 bis. La Comisión incluirá los informes 

sobre la aplicación de las disposiciones 

del artículo 2 y del artículo 11 en su 

informe anual al Parlamento sobre sus 

actividades con respecto a las 

investigaciones y medidas de defensa 

comercial. Cinco años después de la 

entrada en vigor de las disposiciones 

anteriores, la Comisión revisará su 

aplicación durante ese período e 
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informará al respecto con mayor detalle 

al Parlamento. 

Or. en 

 

Enmienda  147 

Dita Charanzová 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) En el artículo 23, se añade un 

nuevo apartado: 

 1 bis. La Comisión incluirá los informes 

sobre la aplicación de las disposiciones 

del artículo 2 y del artículo 11 en su 

informe anual al Parlamento sobre sus 

actividades con respecto a las 

investigaciones y medidas de defensa 

comercial. Cinco años después de la 

entrada en vigor de las disposiciones 

anteriores, la Comisión revisará su 

aplicación durante ese período e 

informará al respecto con mayor detalle 

al Parlamento. 

Or. en 

 

Enmienda  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) En el artículo 23, se añade un 
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nuevo apartado: 

 1 bis. La Comisión incluirá los informes 

sobre la aplicación de las disposiciones 

del artículo 2 y del artículo 11 en su 

informe anual al Parlamento sobre sus 

actividades con respecto a las 

investigaciones y medidas de defensa 

comercial. Cinco años después de la 

entrada en vigor de las disposiciones 

anteriores, la Comisión revisará su 

aplicación durante ese período e 

informará al respecto con mayor detalle 

al Parlamento. 

Or. en 

 

Enmienda  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Anexo – I bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) Se inserta el anexo siguiente: 

 «Anexo -I 

 Los Convenios a que se refieren el 

artículo 2, apartado 7, letra b), y el 

artículo 2, apartado 8: 

 1. Convenio sobre el Trabajo Forzoso u 

Obligatorio, n.º 29 (1930) 

 2. Convenio sobre la Libertad Sindical y 

la Protección del Derecho de Sindicación, 

no 87 (1948) 

 3. Convenio sobre el Derecho de 

Sindicación y de Negociación Colectiva, 

no 98 (1949) 

 4. Convenio relativo a la Igualdad de 

Remuneración entre la Mano de Obra 

Masculina y la Mano de Obra Femenina 
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por un Trabajo de Igual Valor, n.º 100 

(1951) 

 5. Convenio sobre la Abolición del 

Trabajo Forzoso, n.º 105 (1957) 

 6. Convenio relativo a la Discriminación 

en Materia de Empleo y Ocupación, n.º 

111 (1958) 

 7. Convenio sobre la Edad Mínima de 

Admisión al Empleo, n.º 138 (1973) 

 8. Convenio sobre la Prohibición de las 

Peores Formas de Trabajo Infantil y la 

Acción Inmediata para su Eliminación, 

n.º 182 (1999).». 

Or. en 

 

Enmienda  150 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Salvatore Cicu, 

Christofer Fjellner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 

Reglamento (UE) 2016/1037 

Artículo 10 – párrafo 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión propondrá también consultas 

al país de origen y/o de exportación 

afectado a propósito de otras subvenciones 

detectadas en el transcurso de la 

investigación. En tales situaciones, la 

Comisión enviará al país de origen y/o de 

exportación un resumen de los principales 

elementos relativos a otras subvenciones, 

en particular los mencionados en el 

apartado 2, letra c), del presente artículo. Si 

el anuncio de inicio no cubre las 

subvenciones adicionales, deberá 

modificarse y la versión modificada se 

publicará en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, invitando a todas las partes a 

formular observaciones. 

La Comisión propondrá también consultas 

al país de origen y/o de exportación 

afectado a propósito de otras subvenciones 

detectadas en el transcurso de la 

investigación. En tales situaciones, la 

Comisión enviará al país de origen y/o de 

exportación un resumen de los principales 

elementos relativos a otras subvenciones, 

en particular los mencionados en el 

apartado 2, letra c), del presente artículo. Si 

el anuncio de inicio no cubre las 

subvenciones adicionales, deberá 

modificarse y la versión modificada se 

publicará en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. Se concederá a todas las partes 

tiempo adicional suficiente para formular 

observaciones. 



 

AM\1127399ES.docx 149/151 PE604.811v02-00 

 ES 

Or. en 

 

Enmienda  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 

Reglamento (UE) 2016/1037 

Artículo 10 – párrafo 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión propondrá también consultas 

al país de origen y/o de exportación 

afectado a propósito de otras subvenciones 

detectadas en el transcurso de la 

investigación. En tales situaciones, la 

Comisión enviará al país de origen y/o de 

exportación un resumen de los principales 

elementos relativos a otras subvenciones, 

en particular los mencionados en el 

apartado 2, letra c), del presente artículo. Si 

el anuncio de inicio no cubre las 

subvenciones adicionales, deberá 

modificarse y la versión modificada se 

publicará en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, invitando a todas las partes a 

formular observaciones. 

La Comisión propondrá también consultas 

al país de origen y/o de exportación 

afectado a propósito de otras subvenciones 

detectadas en el transcurso de la 

investigación. En tales situaciones, la 

Comisión enviará al país de origen y/o de 

exportación un resumen de los principales 

elementos relativos a otras subvenciones, 

en particular los mencionados en el 

apartado 2, letra c), del presente artículo. Si 

el anuncio de inicio no cubre las 

subvenciones adicionales, deberá 

modificarse y la versión modificada se 

publicará en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. Se concederá a todas las partes 

tiempo adicional suficiente para formular 

observaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  152 

Salvatore Cicu 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento se aplicará a todas 

las decisiones sobre la apertura de 

procedimientos, y a todos los 

procedimientos, incluidas las 

investigaciones originales y las 

El presente Reglamento se aplicará a todas 

las decisiones sobre la apertura de 

procedimientos, y a todos los 

procedimientos, incluidas las 

investigaciones originales y las 
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investigaciones de reconsideración, 

iniciados en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente. 

investigaciones de reconsideración, 

iniciados en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente. 

El presente Reglamento se aplicará a 

todas las investigaciones a que se refiere 

el artículo 5 del Reglamento 2016/1036 

iniciadas en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o 

posteriormente. En el resto de 

investigaciones, el presente Reglamento se 

aplicará a partir de la fecha de 

finalización de la primera 

reconsideración de expiración de las 

medidas pertinentes, tras la entrada en 

vigor del Reglamento [xxx]. 

Or. en 

 

Enmienda  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento se aplicará a todas 

las decisiones sobre la apertura de 

procedimientos, y a todos los 

procedimientos, incluidas las 

investigaciones originales y las 

investigaciones de reconsideración, 

iniciados en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente. 

El presente Reglamento se aplicará a todas 

las investigaciones a que se refiere el 

artículo 5 del Reglamento 2016/1036 

iniciadas en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente.  

En el resto de investigaciones, el presente 

Reglamento se aplicará a partir de la 

fecha de finalización de la primera 

reconsideración de expiración de las 

medidas pertinentes, tras la entrada en 

vigor del Reglamento [xxx]. 

Or. en 

 

Enmienda  154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento se aplicará a todas 

las decisiones sobre la apertura de 

procedimientos, y a todos los 

procedimientos, incluidas las 

investigaciones originales y las 

investigaciones de reconsideración, 

iniciados en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente. 

El presente Reglamento se aplicará a todas 

las investigaciones a que se refiere el 

artículo 5 del Reglamento 2016/1036 

iniciadas en la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento o posteriormente. 

En el resto de investigaciones, el presente 

Reglamento se aplicará a partir de la 

fecha de finalización de la primera 

reconsideración de expiración de las 

medidas pertinentes, tras la entrada en 

vigor del Reglamento [xxx]. 

Or. en 

 


