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Enmienda 8
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La relación entre la Unión Europea y la 
República Islámica de Pakistán (en lo 
sucesivo, Pakistán) se basa en el Acuerdo 
de Cooperación que entró en vigor el 1 de 
septiembre de 20041. Uno de los 
principales objetivos de dicho Acuerdo es 
fijar las condiciones comerciales entre las 
Partes y promover el incremento y el 
desarrollo de los intercambios.

(1) La relación entre la Unión Europea y la 
República Islámica de Pakistán (en lo 
sucesivo, Pakistán) se basa en el Acuerdo 
de Cooperación que entró en vigor el 1 de 
septiembre de 20041. Uno de los 
principales objetivos de dicho Acuerdo es 
fijar las condiciones comerciales entre las 
Partes y promover el incremento y el 
desarrollo de los intercambios. El respeto 
de los derechos humanos, concretamente 
de los derechos laborales fundamentales, 
y de los principios democráticos 
constituye también un elemento esencial 
de dicho Acuerdo.

Or. en

Enmienda 9
Nirj Deva

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Será importante utilizar todos los 
medios disponibles para ayudar a Pakistán 
a recuperarse de esta emergencia y a 
progresar hacia el desarrollo futuro.

(4) Será importante utilizar todos los 
medios disponibles para ayudar a Pakistán 
a recuperarse de esta emergencia y a 
progresar hacia el desarrollo futuro, al 
tiempo que se garantiza el mantenimiento 
de la consistencia y coherencia a todos los 
niveles con vistas a desarrollar una 
estrategia sostenible a largo plazo.

Or. en



PE456.655v01-00 4/6 AM\853132ES.doc

ES

Enmienda 10
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El derecho a beneficiarse de las 
preferencias comerciales autónomas está 
sujeto al cumplimiento por parte de 
Pakistán de las normas de origen de los 
productos y los procedimientos conexos 
pertinentes, así como del compromiso por 
parte de ese país de cooperar eficazmente 
con la UE a nivel administrativo para evitar 
todo riesgo de fraude. Cualquier 
incumplimiento grave y sistemático de las 
condiciones para beneficiarse del acuerdo 
preferencial, así como el fraude en la 
cooperación administrativa para la 
verificación del origen de las mercancías o 
la ausencia de cooperación serían motivos 
para suspender temporalmente las 
preferencias. En este sentido, debería 
permitirse a la Comisión que, llegado el 
caso, adoptara tales medidas temporales.

(9) El derecho a beneficiarse de las 
preferencias comerciales autónomas está 
sujeto al cumplimiento por parte de 
Pakistán de las normas de origen de los 
productos y los procedimientos conexos 
pertinentes, así como del compromiso por 
parte de ese país de cooperar eficazmente 
con la UE a nivel administrativo para evitar 
todo riesgo de fraude. Cualquier 
incumplimiento grave y sistemático de las 
condiciones para beneficiarse del acuerdo 
preferencial, el fraude en la cooperación 
administrativa para la verificación del 
origen de las mercancías o la ausencia de 
cooperación en este sentido, así como un 
grave deterioro de la situación de respeto 
de los principios fundamentales de la 
democracia y de los derechos humanos en 
Pakistán, incluidos los derechos laborales 
fundamentales, serían motivos para 
suspender temporalmente las preferencias.
En este sentido, debería permitirse a la 
Comisión que, llegado el caso, adoptara 
tales medidas temporales.

Or. en

Enmienda 11
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El derecho a beneficiarse de los acuerdos 
preferenciales introducidos por el artículo 1 
estará condicionado:

1. El derecho a beneficiarse de los 
acuerdos preferenciales introducidos por el 
artículo 1 estará condicionado:
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a) al respeto de las normas de origen de los 
productos y los procedimientos conexos 
establecidos en el título IV, capítulo 2, 
sección 1, subsecciones 1 y 2, del 
Reglamento (CEE) nº 2454/93; sin 
embargo, por lo que se refiere a la 
acumulación del origen para determinar el 
origen de los productos amparados por los 
acuerdos introducidos en virtud del 
artículo 1, solo estará permitida la 
acumulación con materiales originarios de 
la UE; no estará permitida la acumulación 
regional ni ningún otro tipo de 
acumulación, excepto la acumulación con 
materiales originarios de la UE;

a) al respeto de las normas de origen de los 
productos y los procedimientos conexos 
establecidos en el título IV, capítulo 2, 
sección 1, subsecciones 1 y 2, del 
Reglamento (CEE) nº 2454/93; sin 
embargo, por lo que se refiere a la 
acumulación del origen para determinar el 
origen de los productos amparados por los 
acuerdos introducidos en virtud del 
artículo 1, solo estará permitida la 
acumulación con materiales originarios de 
la UE; no estará permitida la acumulación 
regional ni ningún otro tipo de 
acumulación, excepto la acumulación con 
materiales originarios de la UE;

b) al respeto de los métodos de 
cooperación administrativa establecidos en 
el título IV, capítulo 2, sección 1, 
subsección 3, del Reglamento (CEE) 
nº 2454/93;

b) al respeto de los métodos de 
cooperación administrativa establecidos en 
el título IV, capítulo 2, sección 1, 
subsección 3, del Reglamento (CEE) 
nº 2454/93;

c) a la inclusión de la indicación «Medida 
autónoma: Reglamento (UE) nº …/2010» 
en la casilla número 4 de los certificados 
de origen modelo A expedidos por las 
autoridades pakistaníes con arreglo al 
presente Reglamento.

c) a la inclusión de la indicación «Medida 
autónoma: Reglamento (UE) nº …/2010» 
en la casilla número 4 de los certificados 
de origen modelo A expedidos por las 
autoridades pakistaníes con arreglo al 
presente Reglamento.
2. Sin perjuicio de las condiciones 
previstas en el apartado 1, el derecho a 
beneficiarse de los acuerdos 
preferenciales introducidos por el artículo 
1 quedará supeditado al respeto de los 
derechos humanos, de los derechos 
laborales fundamentales y de los 
principios fundamentales de la 
democracia por parte de Pakistán.

Or. en

Enmienda 12
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión considere que hay 
pruebas suficientes del incumplimiento de 
las condiciones establecidas en el 
artículo 2, podrá adoptar medidas para 
suspender, en todo o en parte, los acuerdos 
preferenciales objeto del presente 
Reglamento durante un período no superior 
a seis meses, siempre y cuando 
previamente haya:

1. Cuando la Comisión considere que hay 
pruebas suficientes del incumplimiento de 
las condiciones establecidas en el 
artículo 2, incluidas pruebas de que se 
está ante un caso de dumping social, o si 
se produce un grave deterioro en el 
ámbito de la democracia y de los derechos 
humanos en Pakistán, podrá adoptar 
medidas para suspender, en todo o en parte, 
los acuerdos preferenciales objeto del 
presente Reglamento durante un período no 
superior a seis meses, siempre y cuando 
previamente haya:

Or. en


