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ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Comercio 

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

Enmienda   1 

Propuesta de Reglamento 

Visto 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Vista la Resolución del Parlamento 

Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre la 

condición de economía de mercado de 

China, 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) La Unión debe ser capaz de 

proteger eficazmente a la industria 

europea contra el dumping, y la acción 

futura de la Unión debe ser conforme a 

las normas de la OMC; un instrumento 

con las mismas normas para todos los 

socios comerciales constituye la base 

apropiada para unas relaciones 

comerciales duraderas. 

 

Enmienda  3 

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 

(2) A la vista de los cambios en el 

comercio mundial, que afectan también a 
países miembros de la OMC, incluidos sus 

efectos en la industria nacional, es 

conveniente determinar el valor normal 

sobre la base del artículo 2, apartados 1 a 6 

bis, del Reglamento (UE) 2016/1036, con 
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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. 

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) 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). 

Justificación 

La ponente de opinión mantiene una referencia explícita al estatuto de países con economía 

de mercado o de países sin economía de mercado para los miembros de la OMC, como se 

establece, por ejemplo, en el artículo 15, letra d), del Protocolo de Adhesión de la República 

Popular China. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) En vista del acuerdo del Consejo 

para modernizar los instrumentos de 

defensa comercial de la Unión, y para 

tener medidas antidumping eficaces, es 

necesario tener en cuenta que la regla del 

derecho inferior reduce injustamente los 
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derechos antidumping a un nivel inferior 

al margen de dumping. A este respecto, y 

como propuso el Parlamento Europeo en 

su posición aprobada en primera lectura 

el 16 de abril de 2014 sobre la 

modernización de los instrumentos de 

defensa comercial, es necesario eliminar 

la regla del derecho inferior, acelerar los 

procedimientos de defensa comercial, 

imponer derechos provisionales y permitir 

que sindicatos y pymes presenten 

denuncias antidumping. 

 

Enmienda  5 

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 

(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 estatal a 

cualquier nivel, ya sea central, regional o 

provincial. 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: 
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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 abastecido en una proporción 

significativa por empresas, como 

organismos públicos, que son propiedad 

de las autoridades del país exportador o 

que operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección, ya sea directa 

o indirecta; 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, por ejemplo 

mediante la utilización de precios 

establecidos por el Estado o regímenes 

fiscales, comerciales o de cambio 

discriminatorios, o que influyen en las 

fuerzas del mercado libre, también 

mediante la asignación de recursos; 

ausencia de un Derecho de sociedades 

transparente y no discriminatorio que 

garantice una gobernanza empresarial 

adecuada, como la utilización de las 

normas internacionales de contabilidad, 

la protección de los accionistas, la puesta 

a disposición del público de información 

fiable sobre las sociedades; ausencia y 

aplicación 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 



 

AD\1128153ES.docx 7/17 PE597.738v03-00 

 ES 

práctica, a obligaciones de garantías 

suficientes y a una supervisión adecuada; 

incumplimiento de las normas 

internacionales en materia social y 

medioambiental que repercuta en los 

costes de producción. 

 Procede asimismo disponer que la 

Comisión elabore lo antes posible 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 se 

incorporen al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector y se actualicen periódicamente 

según corresponda; 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.  

 

Enmienda  6 

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 

(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 y no 

reflejan los valores de mercado reales, 

tales costes deben ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales no 

distorsionados, incluidos, si procede, 

precios o valores de referencia de la 

Unión. A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, procede 
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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. 

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.  

 

Enmienda   7 

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 

(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 sexies, 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 
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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. 

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 sexies, 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. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) La Unión debe coordinarse con 

sus principales socios comerciales a través 

de acciones multilaterales o bilaterales 

antes de las investigaciones y durante las 

mismas. A este respecto, la Comisión 

debería realizar un seguimiento 

comparativo del cálculo antidumping con 

nuestros principales socios comerciales y 

comunicar los resultados a las partes 

interesadas. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 
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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 

respecto de 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, con normas sociales y 

medioambientales de un nivel adecuado, a 

condición de que los datos 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. 

 Si un exportador puede demostrar 

claramente que sus precios o los costes de 

todos los factores de producción no están 

afectados por distorsiones significativas, 

estos precios o costes se utilizarán para 

calcular su valor normal. 

Enmienda  10 

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) 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas a tenor de la 

letra a) cuando, entre otras cosas, los 
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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. 

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 estatal de 

cualquier nivel. 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, ya 

sea directa o indirecta (por ejemplo, 

organismos públicos); 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, 

por ejemplo mediante la utilización de 

precios establecidos por el Estado o de 

regímenes fiscales, comerciales o de 

cambio discriminatorios, o que influyen en 

las fuerzas del mercado libre, también 

mediante la asignación de recursos; 

ausencia de un Derecho de sociedades 

transparente y no discriminatorio que 

garantice una gobernanza empresarial 

adecuada, como la utilización de las 

normas internacionales de contabilidad, 

la protección de los accionistas, la puesta 

a disposición del público de información 

fiable sobre las sociedades; ausencia y 

aplicación de un conjunto coherente, 
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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; 

incumplimiento de las normas 

internacionales en materia social y 

medioambiental que repercuta en los 

costes de producción; 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Se considerará que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados sean fruto de los 

excesos de capacidad en el sentido de que 

el precio o el coste del producto no son 

fruto de las fuerzas del mercado libre 

porque se ven afectados por niveles de 

producción excedentaria que reducen el 

efecto de los costes fijos. 

 

Enmienda  12 

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 

c) La Comisión elaborará lo antes 

posible un informe público en el que se 

describa la situación específica en relación 
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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. 

con los criterios enumerados en la letra b) 

en un país o sector determinado. El 

informe ofrecerá información sobre el 

cumplimiento de las normas 

internacionales en materia social y 

medioambiental que afectan al coste de 

producción. Dicho informe y los datos en 

los que se base, así como los resultados 

pertinentes de anteriores investigaciones 

de la Unión e informes sobre países, se 

incorporarán al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector. Las partes interesadas, 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. La Comisión informará al 

respecto al Parlamento Europeo y al 

Consejo. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente sobre la base de 

la información fiable, segura y oportuna 

disponible. La Comisión actualizará el 

informe y los datos en los que se base con 

una periodicidad de cinco años como 

mínimo o cada vez que cambie la 

situación relativa a los criterios 

establecidos en la letra b). 

 

Enmienda  13 

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 y los 

sindicatos pueden utilizar los informes 

mencionados en el apartado 6 quater para 

el cálculo del valor normal al presentar una 

denuncia con arreglo al artículo 5, una 

solicitud de reconsideración con arreglo al 

artículo 11 o una solicitud de nueva 

investigación de conformidad con el 
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artículo 12. Dicho informe constituirá 

una prueba suficiente para justificar el 

cálculo del valor normal en la denuncia o 

solicitud sobre la base de la metodología 

especificada en el apartado 6 bis. 

Asimismo, cuando las pymes representen 

un porcentaje significativo de las 

empresas del sector de la Unión que ha 

presentado denuncias, el cálculo del valor 

normal en la denuncia o solicitud se 

podrá basar en información relativa a los 

costes de producción en la Unión del 

producto en cuestión. 

 

Enmienda  14 

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, incluidos los sindicatos y 

las pymes, 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. Con respecto a la 

metodología que se utilizará, esta será 

divulgada a las partes a más tardar 

transcurridos tres meses desde el inicio de 

la investigación. 

 

Enmienda   15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1  

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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El presente Reglamento entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.  

 Para esta fecha, la Comisión habrá 

publicado el informe contemplado en el 

artículo 1, punto 1, del presente 

Reglamento, por lo que se refiere al 

artículo 6 bis, letra c), del Reglamento 

(UE) 2016/1036.  
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