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BREVE JUSTIFICACIÓN

El SPG es uno de los instrumentos comerciales clave de la UE para apoyar a los países en 
desarrollo en sus esfuerzos por promover el desarrollo sostenible, reducir la pobreza y garantizar 
el respeto de los derechos humanos.

La ponente señala que el SPG es ante todo un instrumento de desarrollo y recuerda que el 
artículo 208 del Tratado de Lisboa obliga a la UE a tener en cuenta los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en 
desarrollo. 

Países incluidos 

El nuevo SPG presentado por la Comisión Europea ya no incluye los países de renta alta o de 
renta media alta. Quedarían por tanto excluidos la mayoría de los países latinoamericanos y 
países como Argelia, Sudáfrica, Gabón, Namibia, así como la mayor parte de las islas del Caribe. 

Paralelamente, podrán seguir acogiéndose al SPG, aunque de manera temporal, economías tan 
poderosas como las de la India, China, Indonesia y Tailandia.

Por consiguiente, no parece justo condicionar la elegibilidad al SPG al criterio exclusivo del 
Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, que perjudica a los pequeños países a pesar del 
elevado nivel de pobreza que pueden registrar. 

La Comisión debería por tanto examinar seriamente la aplicación de una combinación de varios 
indicadores y enfoques metodológicos.

SPG+

La Comisión debería especificar claramente las partes autorizadas a facilitar más información 
sobre los mecanismos de control, elaborar un sistema transparente de «puntos de referencia» 
(benchmarks), realizar un estudio de impacto claro en materia de derechos humanos, adaptando 
las políticas de la UE a la protección de estos derechos, y tener más en cuenta el papel de las 
delegaciones de la UE.

La buena gobernanza fiscal y la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales también 
deberían constituir nuevos criterios para acceder al SPG+.
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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El régimen general va dirigido a todos 
los países en vías de desarrollo que 
comparten una necesidad de desarrollo 
común y se encuentran en una fase similar 
de desarrollo económico. Los países que el 
Banco Mundial clasifica como países de 
renta alta o de renta media-alta tienen unos 
niveles de ingresos per cápita que les 
permiten alcanzar grados más elevados de 
diversificación sin necesidad de las 
preferencias arancelarias del Sistema, e 
incluyen economías que han pasado con 
éxito de ser economías centralizadas a 
economías de mercado. Esos países no 
tienen las mismas necesidades comerciales, 
financieras y de desarrollo que el resto de 
los países en vías de desarrollo; se 
encuentran en una fase distinta de 
desarrollo económico, es decir, no están en 
la misma situación que los países en vías 
de desarrollo que son más vulnerables; por 
consiguiente, a fin de evitar una 
discriminación injustificada, tienen que 
recibir un trato diferente. Por otro lado, si 
los países de renta alta o media-alta hacen 
uso de las preferencias arancelarias, 
aumenta la presión competitiva sobre las 
exportaciones procedentes de países más 
pobres y vulnerables, lo que podría 
imponer a estos una carga injustificable. El 
régimen general tiene en cuenta el hecho 
de que las necesidades comerciales, 
financieras y de desarrollo están sujetas a 
cambios y permanece, pues, abierto por si 
la situación de un país varía.

(9) El régimen general va dirigido a todos 
los países en vías de desarrollo que 
comparten una necesidad de desarrollo 
común y se encuentran en una fase similar 
de desarrollo económico. Los países que el 
Banco Mundial clasifica como países de 
renta alta o de renta media-alta y que
tienen un Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) elevado o muy elevado, así como
unos niveles de ingresos per cápita y de 
desarrollo económico que les permiten 
alcanzar grados más elevados de 
diversificación sin necesidad de las 
preferencias arancelarias del Sistema, e 
incluyen economías que han pasado con 
éxito de ser economías centralizadas a 
economías de mercado. Esos países no 
tienen las mismas necesidades comerciales, 
financieras y de desarrollo que el resto de 
los países en vías de desarrollo; se 
encuentran en una fase distinta de 
desarrollo económico, es decir, no están en 
la misma situación que los países en vías 
de desarrollo que son más vulnerables; por 
consiguiente, a fin de evitar una 
discriminación injustificada, tienen que 
recibir un trato diferente. Por otro lado, si 
los países de renta alta o media-alta hacen 
uso de las preferencias arancelarias, 
aumenta la presión competitiva sobre las 
exportaciones procedentes de países más 
pobres y vulnerables, lo que podría 
imponer a estos una carga injustificable. El 
régimen general tiene en cuenta el hecho 
de que las necesidades comerciales, 
financieras y de desarrollo están sujetas a 
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cambios y permanece, pues, abierto por si 
la situación de un país varía.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El sistema de preferencias 
generalizadas debe contribuir a asegurar 
una mayor coherencia entre las políticas 
interiores y exteriores de la Unión 
Europea. Habida cuenta de las 
disposiciones internas de la Unión 
Europea sobre la protección de los 
animales, los países que tienen 
particularmente en cuenta la legislación 
de la Unión Europea sobre el bienestar de 
los animales deben beneficiarse del 
régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el anexo II se establece la lista 
de países beneficiarios, clasificados como 
países de desarrollo humano bajo o medio 
con arreglo al Índice de Desarrollo 
Humano.  

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco a) haya sido clasificado por el Banco 
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Mundial como país de renta alta o de renta 
media-alta durante los tres años 
inmediatamente anteriores a la 
actualización de la lista de países 
beneficiarios,

Mundial como país de renta alta o de renta 
media-alta con un nivel de desarrollo 
humano elevado o muy elevado conforme 
al Índice de Desarrollo Humano durante 
los tres años inmediatamente anteriores a la 
actualización de la lista de países 
beneficiarios;

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) haya sido clasificado por el Banco 
Mundial como país de renta media-alta 
durante los tres años inmediatamente 
anteriores a la actualización de la lista de 
países beneficiarios, y no se le considere 
un país vulnerable debido a la falta de 
diversificación y a su insuficiente 
integración en el sistema de comercio 
internacional, según la definición del 
anexo VII;

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ha ratificado todos los convenios 
enumerados en el anexo VIII y en las 
últimas conclusiones disponibles de los 
organismos de seguimiento pertinentes no 
consta ninguna falta grave a la obligación 
de aplicar efectivamente estos convenios;

b) ha ratificado todos los convenios 
enumerados en el anexo VIII, sin plantear 
ningún tipo de reservas ni realizar 
interpretaciones incompatibles con los 
objetivos de los convenios anteriormente 
mencionados, y en las últimas 
conclusiones disponibles de los organismos 
de seguimiento pertinentes no consta 
ninguna falta grave a la obligación de 
aplicar efectivamente estos convenios; 
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El país solicitante deberá presentar su 
solicitud a la Comisión por escrito. La 
solicitud deberá ofrecer información 
exhaustiva sobre la ratificación de los 
convenios enumerados en el anexo VIII e 
incluir los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, apartado 1, 
letras c), d) y e).

2. El país solicitante deberá presentar su 
solicitud a la Comisión por escrito. La 
solicitud deberá ofrecer información 
exhaustiva sobre la ratificación y la 
efectiva aplicación de los convenios 
enumerados en el anexo VIII e incluir los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, apartado 1, letras c), d) 
y e).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La decisión de la Comisión sobre la 
elegibilidad inicial se tomará en base a las 
conclusiones y recomendaciones de los 
organismos de seguimiento pertinentes, 
así como a toda información transmitida 
por terceros, incluidos la sociedad civil y 
los sindicatos. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión notificará al país solicitante 
la decisión adoptada de acuerdo con los 
apartados 4 y 5. Si se decide conceder al 
país solicitante el régimen especial de 
estímulo, se le informará de la fecha de 
entrada en vigor de la decisión.

7. La Comisión notificará al país solicitante 
la decisión adoptada de acuerdo con los 
apartados 4 y 5 y publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea un anuncio 
en el que expondrá los motivos de la 
misma. Si se decide conceder al país 
solicitante el régimen especial de estímulo, 
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se le informará de la fecha de entrada en 
vigor de la decisión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión establecerá un sistema 
claro de «puntos de referencia» 
(benchmarks) con objeto de supervisar los 
progresos realizados en términos de 
desarrollo sostenible, incluido el respeto 
del bienestar de los animales, y de buena 
gobernanza, incluida la buena 
gobernanza fiscal, y llevará a cabo en los 
países beneficiarios del SPG+ una 
evaluación del impacto en los derechos 
humanos;  

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los datos y una evaluación general 
de los progresos realizados por los países 
beneficiarios del SPG+ en la consecución 
de los puntos de referencia previamente 
establecidos por la Comisión; mencionará 
además toda violación grave y persistente 
de los derechos humanos, así como todo 
caso de fraude o corrupción;
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la información sobre los programas 
de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, que prestan 
ayuda técnica para la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, incluidos sistemas 
de prevención de la corrupción y acciones 
de lucha contra la corrupción destinadas 
a promover la transparencia, la 
integridad, la obligación de rendir 
cuentas y las estrategias nacionales 
contra la corrupción, de conformidad con 
el artículo 5 de dicha Convención. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si la Comisión considera que los datos 
indagados no justifican una retirada 
temporal, adoptará una decisión para poner 
término al procedimiento de retirada 
temporal de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 38, apartado 2.

8. Si la Comisión considera que los datos 
indagados no justifican una retirada 
temporal, adoptará una decisión para poner 
término al procedimiento de retirada 
temporal de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 38, apartado 2. La decisión se 
motivará plenamente, sobre la base de las 
pruebas recibidas, y se publicará 
inmediatamente.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) violación grave y sistemática de los 
principios establecidos en los convenios 
enumerados en la parte A del anexo VIII;

a) violación de los principios establecidos 
en los convenios enumerados en la parte A 
del anexo VIII, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 19, apartado 2 bis;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) violación grave y sistemática de la 
legislación de la Unión Europea sobre la 
protección de los animales durante el 
transporte o el sacrificio.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión aceptará examinar las 
reclamaciones formuladas por el 
Parlamento Europeo u otros terceros, 
incluidos sindicatos y organizaciones de 
la sociedad civil, en relación con 
supuestas violaciones del artículo 19, 
apartado 1.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se especificará que la Comisión hará un 
seguimiento y una evaluación de la 
situación del país beneficiario de que se 

b) se establecerán las medidas que el país 
beneficiario deberá adoptar para cumplir 
lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1; 
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trate durante seis meses a partir de la fecha 
de publicación del anuncio.

se especificará que la Comisión hará un 
seguimiento y una evaluación de la 
situación del país beneficiario de que se 
trate durante seis meses a partir de la fecha 
de publicación del anuncio.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si la Comisión considera que los datos 
indagados no justifican la retirada 
temporal, decidirá, de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 38, apartado 2, poner término al 
procedimiento de retirada temporal.

9. Si la Comisión considera que los datos 
indagados no justifican la retirada 
temporal, decidirá, de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 38, apartado 2, poner término al 
procedimiento de retirada temporal. La 
decisión se motivará plenamente, sobre la 
base de las pruebas recibidas, y se 
publicará inmediatamente.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Si la Comisión considera que los datos 
indagados justifican la retirada temporal 
por las razones expuestas en el apartado 1, 
tendrá competencia para adoptar, de 
acuerdo con el artículo 36, actos delegados 
que modifiquen el anexo II, III o IV, según 
proceda, a fin de retirar temporalmente las 
preferencias arancelarias contempladas en 
el artículo 1, apartado 2.

10. Si la Comisión considera que los datos 
indagados justifican la retirada temporal 
por las razones expuestas en el apartado 1, 
tendrá competencia para adoptar, de 
acuerdo con el artículo 36, actos delegados 
que modifiquen el anexo II, III o IV, según 
proceda, a fin de retirar temporalmente las 
preferencias arancelarias contempladas en 
el artículo 1, apartado 2. La decisión se 
motivará plenamente, sobre la base de las 
pruebas recibidas, y se publicará 
inmediatamente.

Enmienda 20
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Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – parte B – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis. Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), 
relativa a la conservación y ordenación de 
las poblaciones de peces transzonales y 
las poblaciones de peces altamente 
migratorios. 



AD\890690ES.doc 13/13 PE475.992v03-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título Sistema de preferencias arancelarias generalizadas

Referencias COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

INTA
7.6.2011

Comisión(es) competente(s) para emitir 
opinión
       Fecha del anuncio en el Pleno

DEVE
7.6.2011

Examen en comisión 5.12.2011

Fecha de aprobación 25.1.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

19
1
3

Miembros presentes en la votación final Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Nirj Deva, 
Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz 
Kamiński, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton 
Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle 
Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, 
Gabriele Zimmer

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Santiago Fisas Ayxela, Niccolò Rinaldi, Patrizia Toia


