
AM\889586ES.doc PE480.597v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

2011/0117(COD)

23.1.2012

ENMIENDAS
25 - 207

Proyecto de informe
Christofer Fjellner
(PE473.824v02-00)

Aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))



PE480.597v01-00 2/114 AM\889586ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\889586ES.doc 3/114 PE480.597v01-00

ES

Enmienda 25
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión Europea se propone definir y 
emprender acciones que fomenten el 
desarrollo económico, social y 
medioambiental sostenible de los países en 
vías de desarrollo, con el objetivo primario 
de erradicar la pobreza.

(3) La Unión Europea se propone definir y 
emprender acciones que fomenten el 
desarrollo económico, social y 
medioambiental sostenible de los países en 
vías de desarrollo, con el objetivo primario 
de erradicar la pobreza y contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

Or. en

Justificación

El texto se refiere a uno de los objetivos clave de la política de la UE respecto de los países 
en desarrollo.

Enmienda 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Reglamento (CE) nº 732/2008 del 
Consejo, por el que se aplica un sistema de 
preferencias arancelarias generalizadas 
para el período del 1 de enero de 2009 al 
31 de diciembre de 2011, ampliado por el 
Reglamento (UE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 732/2008, aplica el 
Sistema de Preferencias Arancelarias 
Generalizadas («el Sistema») hasta que sea

(6) El Reglamento (CE) nº 732/2008 del 
Consejo, por el que se aplica un sistema de 
preferencias arancelarias generalizadas 
para el período del 1 de enero de 2009 al 
31 de diciembre de 2011, ampliado por el 
Reglamento (UE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 732/2008, aplica el 
Sistema de Preferencias Arancelarias 
Generalizadas («el Sistema») hasta que sea 
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de aplicación el presente Reglamento. En 
adelante, el Sistema debe seguir 
aplicándose sin fecha de expiración. No 
obstante, ha de volver a examinarse cinco 
años después de su entrada en vigor.

de aplicación el presente Reglamento. En 
adelante, el Sistema debe seguir 
aplicándose por un período de ocho años.
El Sistema ha de volver a examinarse 
cinco años después de su entrada en vigor.

Or. en

Enmienda 27
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Al ofrecer un acceso preferencial al 
mercado de la Unión, se espera que el 
Sistema apoye a los países en vías de 
desarrollo en sus esfuerzos por reducir la 
pobreza y promover la gobernanza y el 
desarrollo sostenible, ayudándoles a 
generar ingresos adicionales merced al 
comercio internacional, ingresos que 
puedan luego reinvertir en beneficio de su 
propio desarrollo. Las preferencias 
arancelarias del Sistema deberían centrarse 
en ayudar a los países con más necesidades 
comerciales, financieras y de desarrollo.

(7) Al ofrecer un acceso preferencial al 
mercado de la Unión, se espera que el
Sistema apoye a los países en vías de 
desarrollo en sus esfuerzos por reducir la 
pobreza y promover la gobernanza y el 
desarrollo sostenible, ayudándoles a
diversificar sus economías y a generar 
ingresos adicionales merced al comercio 
internacional, ingresos que puedan luego 
reinvertir en beneficio de su propio 
desarrollo. Las preferencias arancelarias 
del Sistema deberían centrarse en ayudar a 
los países con más necesidades 
comerciales, financieras y de desarrollo.

Or. en

Justificación

La diversificación de las economías es un factor clave para que un país en desarrollo salga 
de la pobreza.

Enmienda 28
Rolandas Paksas



AM\889586ES.doc 5/114 PE480.597v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Al ofrecer un acceso preferencial al 
mercado de la Unión, se espera que el 
Sistema apoye a los países en vías de 
desarrollo en sus esfuerzos por reducir la 
pobreza y promover la gobernanza y el 
desarrollo sostenible, ayudándoles a 
generar ingresos adicionales merced al 
comercio internacional, ingresos que 
puedan luego reinvertir en beneficio de su 
propio desarrollo. Las preferencias 
arancelarias del Sistema deberían centrarse 
en ayudar a los países con más necesidades 
comerciales, financieras y de desarrollo.

(7) Al ofrecer un acceso preferencial al 
mercado de la Unión, se espera que el 
Sistema apoye a los países en vías de 
desarrollo en sus esfuerzos por reducir la 
pobreza y promover la gobernanza y el 
desarrollo sostenible, alentando el 
desarrollo industrial y la diversificación 
de sus economías y ayudándoles a generar 
ingresos adicionales merced al comercio 
internacional, ingresos que puedan luego 
reinvertir en beneficio de su propio 
desarrollo. Las preferencias arancelarias 
del Sistema deberían centrarse en ayudar a 
los países con más necesidades 
comerciales, financieras y de desarrollo.

Or. lt

Enmienda 29
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Este Reglamento revisado es un 
instrumento para que la UE cumpla el 
artículo 37, apartado 6, del Acuerdo de 
Asociación ACP-UE en el que se estipula 
que «la Comunidad examinará la 
situación de los no PMD que decidan, 
previa consulta con la Comunidad, que no 
están en condiciones de negociar 
acuerdos de asociación económica y 
estudiará todas las alternativas posibles, 
con el fin de proporcionar a estos países 
un nuevo marco comercial equivalente a 
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su situación actual y conforme a las 
normas de la OMC».

Or. en

Justificación

Este sistema no debe utilizarse para forzar a los países ACP a celebrar AAE. Los que no lo 
deseen por el motivo que sea deben poder seguir beneficiándose del SPG.

Enmienda 30
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

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 

(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 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. No 
obstante, algunos países clasificados por 
el Banco Mundial como países de renta 
media-alta siguen siendo vulnerables 
debido a la falta de diversificación y a su 
insuficiente integración en la economía 
mundial. Los países de renta alta y los 
países de renta media-alta no vulnerables 
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, 
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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. En aras de la 
coherencia, las preferencias arancelarias 
con arreglo al régimen general no deberían 
ampliarse a los países en vías de desarrollo 
que se benefician de un acuerdo de acceso 
preferencial al mercado con la Unión 
Europea que les proporciona, como 
mínimo, el mismo nivel de preferencias 
arancelarias que el Sistema en relación con 
prácticamente todos los intercambios 
comerciales. Para dar tiempo a que los 
países beneficiarios y los agentes 
económicos se adapten adecuadamente, 
conviene que el régimen general siga 
concediéndose durante los dos años 
posteriores a la fecha de aplicación del 
acuerdo de acceso preferencial al mercado, 
y dicha fecha debe indicarse en la lista de 
países beneficiarios del régimen general.

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 los 
países de renta media-alta no vulnerables
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. En aras de la 
coherencia, las preferencias arancelarias 
con arreglo al régimen general no deberían 
ampliarse a los países en vías de desarrollo 
que se benefician de un acuerdo de acceso 
preferencial al mercado con la Unión 
Europea que les proporciona, como 
mínimo, el mismo nivel de preferencias 
arancelarias que el Sistema en relación con 
prácticamente todos los intercambios 
comerciales. Para dar tiempo a que los 
países beneficiarios y los agentes 
económicos se adapten adecuadamente, 
conviene que el régimen general siga 
concediéndose durante los dos años 
posteriores a la fecha de aplicación del 
acuerdo de acceso preferencial al mercado, 
y dicha fecha debe indicarse en la lista de 
países beneficiarios del régimen general.

Or. en

Justificación

La categoría de renta media-alta incluye a más de 30 países que cumplen los actuales 
criterios de vulnerabilidad del SPG, por lo que no todos los países de esta categoría deberían 
recibir el mismo trato que los de renta alta. Combinar el criterio de renta con el de 
vulnerabilidad ofrece un instrumento más adecuado para centrar los beneficios del SPG en 
los países más necesitados.
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Enmienda 31
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

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. En aras de la 
coherencia, las preferencias arancelarias 
con arreglo al régimen general no deberían 
ampliarse a los países en vías de desarrollo 
que se benefician de un acuerdo de acceso 
preferencial al mercado con la Unión 

(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 tienen un 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
elevado o muy elevado, 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 cambios y 
permanece, pues, abierto por si la situación 
de un país varía. En aras de la coherencia, 
las preferencias arancelarias con arreglo al 
régimen general no deberían ampliarse a 
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Europea que les proporciona, como 
mínimo, el mismo nivel de preferencias 
arancelarias que el Sistema en relación con 
prácticamente todos los intercambios 
comerciales. Para dar tiempo a que los 
países beneficiarios y los agentes 
económicos se adapten adecuadamente, 
conviene que el régimen general siga 
concediéndose durante los dos años 
posteriores a la fecha de aplicación del 
acuerdo de acceso preferencial al mercado, 
y dicha fecha debe indicarse en la lista de 
países beneficiarios del régimen general.

los países en vías de desarrollo que se 
benefician de un acuerdo de acceso 
preferencial al mercado con la Unión 
Europea que les proporciona, como 
mínimo, el mismo nivel de preferencias 
arancelarias que el Sistema en relación con 
prácticamente todos los intercambios 
comerciales. Para dar tiempo a que los 
países beneficiarios y los agentes 
económicos se adapten adecuadamente, 
conviene que el régimen general siga 
concediéndose durante los dos años 
posteriores a la fecha de aplicación del 
acuerdo de acceso preferencial al mercado, 
y dicha fecha debe indicarse en la lista de 
países beneficiarios del régimen general.

Or. en

Enmienda 32
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

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 

(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
suficientemente integrados en el comercio 
mundial 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 



PE480.597v01-00 10/114 AM\889586ES.doc

ES

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. En aras de la 
coherencia, las preferencias arancelarias 
con arreglo al régimen general no deberían 
ampliarse a los países en vías de desarrollo 
que se benefician de un acuerdo de acceso 
preferencial al mercado con la Unión 
Europea que les proporciona, como 
mínimo, el mismo nivel de preferencias 
arancelarias que el Sistema en relación con 
prácticamente todos los intercambios 
comerciales. Para dar tiempo a que los 
países beneficiarios y los agentes 
económicos se adapten adecuadamente, 
conviene que el régimen general siga 
concediéndose durante los dos años 
posteriores a la fecha de aplicación del 
acuerdo de acceso preferencial al mercado, 
y dicha fecha debe indicarse en la lista de 
países beneficiarios del régimen general.

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 suficientemente integrados en 
el comercio mundial 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. En aras de la 
coherencia, las preferencias arancelarias 
con arreglo al régimen general no deberían 
ampliarse a los países en vías de desarrollo 
que se benefician de un acuerdo de acceso 
preferencial al mercado con la Unión 
Europea que les proporciona, como 
mínimo, el mismo nivel de preferencias 
arancelarias que el Sistema en relación con 
prácticamente todos los intercambios 
comerciales. Para dar tiempo a que los 
países beneficiarios y los agentes 
económicos se adapten adecuadamente, 
conviene que el régimen general siga 
concediéndose durante los dos años 
posteriores a la fecha de aplicación del 
acuerdo de acceso preferencial al mercado, 
y dicha fecha debe indicarse en la lista de 
países beneficiarios del régimen general.

Or. es

Justificación

Los países de renta media-alta son un grupo de países excesivamente heterogéneo. Muchos 
tienen economías aún vulnerables y que podrían sufrir un serio perjuicio con la retirada de 
las preferencias comerciales del SPG. Debe evitarse la salida indiscriminada de este grupo 
de países, quedando únicamente excluidos del sistema aquellos de renta media-alta que se 
encuentren suficientemente integrados en el comercio mundial y, por tanto, puedan prescindir 
de la ayuda que les otorga el SPG.
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Enmienda 33
Emilio Menéndez del Valle

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

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. En aras de la 
coherencia, las preferencias arancelarias 
con arreglo al régimen general no deberían 
ampliarse a los países en vías de desarrollo 

(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 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
aquellos suficientemente integrados en el 
comercio mundial 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. En aras de la 
coherencia, las preferencias arancelarias 
con arreglo al régimen general no deberían 
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que se benefician de un acuerdo de acceso 
preferencial al mercado con la Unión 
Europea que les proporciona, como 
mínimo, el mismo nivel de preferencias 
arancelarias que el Sistema en relación con 
prácticamente todos los intercambios 
comerciales. Para dar tiempo a que los 
países beneficiarios y los agentes 
económicos se adapten adecuadamente, 
conviene que el régimen general siga 
concediéndose durante los dos años 
posteriores a la fecha de aplicación del 
acuerdo de acceso preferencial al mercado, 
y dicha fecha debe indicarse en la lista de 
países beneficiarios del régimen general.

ampliarse a los países en vías de desarrollo 
que se benefician de un acuerdo de acceso 
preferencial al mercado con la Unión 
Europea que les proporciona, como 
mínimo, el mismo nivel de preferencias 
arancelarias que el Sistema en relación con 
prácticamente todos los intercambios 
comerciales. Para dar tiempo a que los 
países beneficiarios y los agentes 
económicos se adapten adecuadamente, 
conviene que el régimen general siga 
concediéndose durante los dos años 
posteriores a la fecha de aplicación del 
acuerdo de acceso preferencial al mercado, 
y dicha fecha debe indicarse en la lista de 
países beneficiarios del régimen general.

Or. es

Enmienda 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El Sistema constituye una 
alternativa para los países ACP que no 
deseen celebrar acuerdos de asociación 
económica.

Or. en

Justificación

Por diversos motivos, una serie de países ACP no tiene intención de celebrar AAE; estos 
países no deben verse forzados a celebrar dichos acuerdos bajo la amenaza de ser excluidos 
de este Sistema.

Enmienda 35
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
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en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La integración regional es un 
instrumento importante del desarrollo 
sostenible y una ayuda considerable en la 
integración en el sistema de comercio 
multilateral. Es importante que los 
esfuerzos de integración regional de los 
países menos desarrollados no se vean 
socavados por la creación de diferentes 
regímenes de acceso al mercado con 
importantes socios comerciales, incluidos 
los relacionados con las normas de 
origen. Los países en desarrollo y los 
países menos desarrollados que están 
formando bloques entre ellos comparten 
unas necesidades comunes de desarrollo, 
comercio y financiación. Por tanto, los 
países en desarrollo que pertenezcan a 
una región menos desarrollada, lo que 
entraña una unión aduanera o una zona 
de libre comercio en la que la mayoría de 
los miembros sean países menos 
desarrollados, y donde todos los miembros 
se hayan comprometido a formar una 
unión aduanera entre ellos, deben poder 
beneficiarse de las mismas disposiciones 
especiales que existen para los países 
menos desarrollados.

Or. en

Justificación

Este nuevo considerando entraña la justificación para presentar el concepto de regiones 
menos desarrolladas y ofrecer a los países en esas regiones las mismas disposiciones que 
existen para los países menos desarrollados.

Enmienda 36
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
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en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El régimen especial a favor de los 
países menos desarrollados debe seguir 
concediendo un acceso libre de derechos al 
mercado de la Unión Europea a los 
productos originarios de los países 
reconocidos y clasificados como menos 
desarrollados por las Naciones Unidas, 
salvo para el comercio de armas. En el caso 
de los países que las Naciones Unidas 
dejen de clasificar como países menos 
desarrollados, conviene establecer un 
período transitorio para paliar las 
consecuencias negativas de la retirada de 
las preferencias arancelarias concedidas en 
el marco de este régimen. Las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial a favor de los países 
menos desarrollados deben seguir 
concediéndose a aquellos países menos 
desarrollados que se benefician de otro 
acuerdo con la Unión Europea de acceso 
preferencial al mercado.

(15) El régimen especial a favor de los 
países menos desarrollados y de las 
regiones menos desarrolladas debe seguir 
concediendo un acceso libre de derechos y 
libre de cuotas al mercado de la Unión 
Europea a los productos originarios de los 
países reconocidos y clasificados como 
menos desarrollados por las Naciones 
Unidas o de los países pertenecientes a 
regiones menos desarrolladas, salvo para 
el comercio de armas. En el caso de los 
países que las Naciones Unidas dejen de 
clasificar como países menos desarrollados
o de los países pertenecientes con 
anterioridad a una región menos 
desarrollada, conviene establecer un 
período transitorio para paliar las 
consecuencias negativas de la retirada de 
las preferencias arancelarias concedidas en 
el marco de este régimen. Las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial a favor de los países 
menos desarrollados y de las regiones 
menos desarrolladas deben seguir 
concediéndose a aquellos países menos 
desarrollados que se benefician de otro 
acuerdo con la Unión Europea de acceso 
preferencial al mercado.

Or. en

Justificación

Es preciso adaptar este considerando tras la introducir las regiones menos desarrolladas en 
el nuevo considerando 14 bis.

Enmienda 37
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Con el fin de promover la 
fabricación de los productos adecuados 
que puedan beneficiarse de las 
preferencias arancelarias, la acumulación
regional de las normas de origen debe 
aplicarse a las regiones menos 
desarrolladas en las que los países que 
pertenezcan a ellas tengan idénticas 
normas de origen. No deben existir 
exclusiones de la acumulación regional 
en el caso de una región menos 
desarrollada.

Or. en

Justificación

La acumulación regional de las normas de origen es un instrumento importante para el 
desarrollo ya que permite unos grados de especialización más elevados entre los países 
miembros y les posibilita un uso eficaz de las preferencias de acceso al mercado.

Enmienda 38
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La acumulación del origen es un 
instrumento importante que permite a los 
países que tengan normas de origen 
idénticas trabajar juntos para producir los 
productos que puedan beneficiarse de las 
preferencias arancelarias. Esto incluye la 
acumulación bilateral, la acumulación 
con Noruega, Suiza o Turquía, la 
acumulación regional y la acumulación 
ampliada. La acumulación regional debe 
aplicarse a las regiones menos 
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desarrolladas. No deben existir 
exclusiones de la acumulación regional 
en el caso de una región menos 
desarrollada. Debe permitirse que los 
países que pertenezcan a una región 
menos desarrollada puedan beneficiarse 
de la acumulación con países que son 
miembros de acuerdos de libre comercio 
celebrados por la UE.

Or. en

Justificación

Las normas de origen son muy importantes para permitir a los países un uso eficaz de las 
preferencias de acceso al mercado Con el fin de que las preferencias ofrecidas sean eficaces, 
debe ofrecerse la acumulación de origen a las regiones menos desarrolladas.

Enmienda 39
Robert Sturdy
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Esta reducción arancelaria debe ser 
suficientemente atractiva para incitar a los 
comerciantes a aprovechar las 
oportunidades que ofrece el Sistema. En 
consecuencia, debe aplicarse, en general, 
una reducción uniforme de los derechos ad 
valorem de 3,5 puntos porcentuales con 
respecto al derecho de «nación más 
favorecida» y una reducción del 20 % para 
los textiles y los productos textiles. Los 
derechos específicos deben reducirse un 
30 %. En los casos en que se especifique 
un derecho mínimo, este no debe aplicarse.

(19) Esta reducción arancelaria debe ser 
suficientemente atractiva para incitar a los 
comerciantes a aprovechar las 
oportunidades que ofrece el Sistema. En 
consecuencia, debe aplicarse, en general, 
una reducción uniforme de los derechos ad 
valorem de 5,5 puntos porcentuales con 
respecto al derecho de «nación más 
favorecida» y una reducción del 25 % para 
los textiles y los productos textiles. Los 
derechos específicos deben reducirse un 
30 %. En los casos en que se especifique 
un derecho mínimo, este no debe aplicarse.

Or. en

Justificación

Las pequeñas reducciones propuestas por la Comisión entrañan una burocracia adicional 
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para solicitar la preferencia que, con frecuencia, supera el beneficio obtenido con ella. 
Aumentar la reducción en 5,5 puntos porcentuales, o 25 %, en el caso de los textiles, 
incrementaría el valor de las preferencias para los países en desarrollo y haría que solicitar 
esas preferencias valiese la pena.

Enmienda 40
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Esta reducción arancelaria debe ser 
suficientemente atractiva para incitar a los 
comerciantes a aprovechar las 
oportunidades que ofrece el Sistema. En 
consecuencia, debe aplicarse, en general, 
una reducción uniforme de los derechos ad 
valorem de 3,5 puntos porcentuales con 
respecto al derecho de «nación más 
favorecida» y una reducción del 20 % para 
los textiles y los productos textiles. Los 
derechos específicos deben reducirse un 
30 %. En los casos en que se especifique 
un derecho mínimo, este no debe aplicarse.

(19) Esta reducción arancelaria debe ser 
suficientemente atractiva para incitar a los 
comerciantes a aprovechar las 
oportunidades que ofrece el Sistema. En 
consecuencia, debe aplicarse, en general, 
una reducción uniforme de los derechos ad 
valorem de 3 puntos porcentuales con 
respecto al derecho de «nación más 
favorecida» y una reducción del 20 % para 
los textiles y los productos textiles. Los 
derechos específicos deben reducirse un 
30 %. En los casos en que se especifique 
un derecho mínimo, este no debe aplicarse.

Or. en

Enmienda 41
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Esta reducción arancelaria debe ser 
suficientemente atractiva para incitar a los 
comerciantes a aprovechar las 
oportunidades que ofrece el Sistema. En 
consecuencia, debe aplicarse, en general, 
una reducción uniforme de los derechos ad 
valorem de 3,5 puntos porcentuales con 

(19) Esta reducción arancelaria debe ser 
suficientemente atractiva para incitar a los 
comerciantes a aprovechar las 
oportunidades que ofrece el Sistema. En
consecuencia, debe aplicarse, en general, 
una reducción uniforme de los derechos ad 
valorem de 3 puntos porcentuales con 
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respecto al derecho de «nación más 
favorecida» y una reducción del 20 % para 
los textiles y los productos textiles. Los 
derechos específicos deben reducirse un 
30 %. En los casos en que se especifique 
un derecho mínimo, este no debe aplicarse.

respecto al derecho de «nación más 
favorecida» y una reducción del 20 % para 
los textiles y los productos textiles. Los 
derechos específicos deben reducirse un 
30 %. En los casos en que se especifique 
un derecho mínimo, este no debe aplicarse.

Or. de

Enmienda 42
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un régimen especial a favor de los países 
menos desarrollados.

c) un régimen especial a favor de los países 
menos desarrollados y de las regiones 
menos desarrolladas.

Or. en

Justificación

La integración regional es muy importante para los países menos desarrollados. El SPG no 
debería introducir diferentes regímenes de acceso al mercado en las regiones cuyos 
integrantes son en su mayoría países menos desarrollados. Con la presente enmienda se 
ofrece a dichas regiones menos desarrolladas el mismo régimen que a los países menos 
desarrollados.

Enmienda 43
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) «países beneficiarios del TMA (Todo 
menos armas)»: los países beneficiarios del 
régimen especial a favor de los países 
menos desarrollados enumerados en el 
anexo IV;

e) «países beneficiarios del TMA (Todo 
menos armas)»: los países beneficiarios del 
régimen especial a favor de los países 
menos desarrollados y de las regiones 
menos desarrolladas enumeradas en el 
anexo IV;

Or. en

Justificación

(La primera parte de la justificación no afecta a la versión española). El SPG no debería 
crear diferentes regímenes de acceso al mercado en las regiones cuyos integrantes son en su 
mayoría países menos desarrollados. La presente enmienda adapta la definición de «países 
beneficiarios del TMA» para que incluya también a las regiones menos desarrolladas.

Enmienda 44
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «región menos desarrollada»: unión 
aduanera o zona de libre comercio cuyos 
integrantes son en su mayoría países 
menos desarrollados y cuyos integrantes 
se han comprometido en su totalidad a 
constituir una unión aduanera mediante 
un instrumento jurídicamente vinculante 
con calendario para su aplicación.

Or. en

Justificación

La integración regional es muy importante para los países menos desarrollados. El SPG no 
debería crear diferentes regímenes de acceso al mercado en las regiones cuyos integrantes 
son en su mayoría países menos desarrollados. Por consiguiente, el régimen especial para 
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los países menos desarrollados debe extenderse a las «regiones menos desarrolladas», y el 
término debe añadirse a las definiciones.

Enmienda 45
Paweł Zalewski

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «sección del SPG»: sección del anexo V 
establecida sobre la base de las secciones y 
los capítulos del Arancel Aduanero 
Común;

i) «sección del SPG»: sección del anexo V
y del anexo IX, establecida sobre la base 
de las secciones y los capítulos del Arancel 
Aduanero Común;

Or. en

Enmienda 46
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

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

Or. en

Justificación

Algunos países de renta media-alta son vulnerables y deberían seguir beneficiándose de las 
preferencias arancelarias que ofrece el régimen preferencial general.
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Enmienda 47
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

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

Or. es

Justificación

Los países de renta media-alta son un grupo de países excesivamente heterogéneo. Muchos 
tienen economías aún vulnerables y que podrían sufrir un serio perjuicio con la retirada de 
las preferencias comerciales del SPG. Debe evitarse la salida indiscriminada de este grupo 
de países, quedando únicamente excluidos del sistema aquellos de renta media-alta que se 
encuentren suficientemente integrados en el comercio mundial y por tanto puedan prescindir 
de la ayuda que les otorga el SPG. El criterio elegido (cuota de exportaciones) es objetivo, 
transparente, fiable, aceptado a nivel internacional y utilizado por la OMC.

Enmienda 48
David Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

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

Or. en
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Enmienda 49
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

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

Or. de

Justificación

Hasta que el Banco Mundial clasifica convenientemente a un país transcurre un plazo 
adicional debido a la compilación y evaluación de datos que se requieren.

Enmienda 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

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

Or. en

Enmienda 51
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

a) haya sido clasificado por el Banco 
Mundial como país de renta alta o de renta 
media-alta o que represente una 
proporción de las exportaciones de las 
mercancías mundiales superior al 1 %,
durante los tres años inmediatamente 
anteriores a la actualización de la lista de 
países beneficiarios,

Or. en

Enmienda 52
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

a) haya sido clasificado por el Banco 
Mundial como país de renta alta o de renta 
media-alta y hay sido clasificado como 
país 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;

Or. en

Enmienda 53
Paweł Zalewski

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
Mundial como país de renta alta o de renta 

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

media-alta o que represente una 
proporción de las exportaciones de las 
mercancías mundiales superior al 1 %,
durante los tres años inmediatamente 
anteriores a la actualización de la lista de 
países beneficiarios,

Or. en

Enmienda 54
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

a) haya sido clasificado por el Banco 
Mundial como país de renta alta o de renta 
media-alta o que represente una 
proporción de las exportaciones de las 
mercancías mundiales superior al 1%,
durante los tres años inmediatamente 
anteriores a la actualización de la lista de 
países beneficiarios,

Or. en

Justificación

Inclusión de un criterio adicional relacionado con el nivel de participación en el comercio 
mundial. Para este cálculo se utilizarán datos oficiales de la OMC sobre los principales 
exportadores en el comercio mundial de mercancías (sin incluir el comercio 
intracomunitario).

Enmienda 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

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 o que represente una 
proporción de las exportaciones de las 
mercancías mundiales superior al 1 %,
durante los tres años inmediatamente 
anteriores a la actualización de la lista de 
países beneficiarios,

Or. en

Enmienda 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

a) haya sido clasificado por el Banco 
Mundial como país de renta alta o de renta 
media-alta o que represente una 
proporción de las exportaciones de las 
mercancías mundiales superior al 1 %,
durante los tres años inmediatamente 
anteriores a la actualización de la lista de 
países beneficiarios,

Or. en

Justificación

El SPG debe excluir de su ámbito las grandes economías emergentes que ya están bien 
integradas en el comercio mundial: no solo no requieren preferencias arancelarias 
específicas para apoyar su desarrollo, sino que también podrían competir con economías 
más pobres por una amplia gama de productos y acaparar todos los beneficios del SPG. A 
pesar de la existencia del mecanismo de graduación, resulta ilógico incluir en el SPG a las 
grandes economías comerciales.

Enmienda 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

a) haya sido clasificado por el Banco 
Mundial como país de renta alta o de renta 
media-alta o que represente una 
proporción de las exportaciones de las 
mercancías mundiales superior al 1 %,
durante los tres años inmediatamente 
anteriores a la actualización de la lista de 
países beneficiarios,

Or. en

Justificación

The GSP scheme should, from the outset, exclude from its scope large emerging economies 
that are already well integrated into world trade: not only do they not need specific tariff 
preferences to support their growth and development, but also they are likely to compete with 
poorer economies for a wide range of products, thus capturing all the benefits of GSP 
preferences. We also strongly believe that this is a matter of credibility for the GSP scheme:
despite the existence of the graduation mechanism, the inclusion in the GSP of major trading 
economies, whereas secondary trading countries are excluded, looks quite illogical. To this 
end “major trading economies” defined as those countries whose exports represent more 
than 1% of world exports should not benefit from the GSP.

Enmienda 58
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

a) haya sido clasificado por el Banco 
Mundial como país de renta media-alta y 
haya tenido una participación en las 
exportaciones mundiales de mercancías 
por encima del 1 % durante tres años
consecutivos e inmediatamente anteriores a 
la actualización de los países beneficiarios,

Or. es
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Enmienda 59
Emilio Menéndez del Valle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya sido clasificado por el Banco 
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,

a) haya sido clasificado por el Banco 
Mundial como país de renta alta o haya 
representado una proporción de las 
exportaciones mundiales de mercancías 
por encima del 1 % durante los tres años 
inmediatamente anteriores a la 
actualización de la lista de países 
beneficiarios,

Or. es

Enmienda 60
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) o
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 según la definición del 
anexo VII. La vulnerabilidad se refiere a 
la falta de diversificación y a la 
integración insuficiente en el sistema de 
comercio internacional;

Or. en
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Justificación

Combinar el criterio de renta con el de vulnerabilidad ofrece un instrumento más adecuado 
para focalizar los beneficios del SPG hacia los países más necesitados.

Enmienda 61
David Martin

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 el valor de su 
importación de productos en la Unión 
Europea de las siete mayores secciones 
del SPG enumeradas en el anexo V 
represente menos del umbral del 95 % del 
valor de sus importaciones totales de los 
productos del anexo V, como media de los 
tres últimos años consecutivos;

Or. en

Enmienda 62
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Lo dispuesto en el apartado 1, letra b), 
no se aplicará a los países menos 
desarrollados.

2. Lo dispuesto en el apartado 1, letra b), 
no se aplicará a los países menos 
desarrollados ni a las regiones menos 
desarrolladas.
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Or. en

Justificación

La integración regional es muy importante para los países menos desarrollados. El SPG no 
debería introducir diferentes regímenes de acceso al mercado en las regiones cuyos 
integrantes son en su mayoría países menos desarrollados. Por consiguiente, debe extenderse 
a las «regiones menos desarrolladas» el régimen especial para los países menos 
desarrollados, y debe añadirse el término «regiones menos desarrolladas» a todos los 
artículos en que se mencionan los citados países.

Enmienda 63
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la decisión de suprimir un país 
beneficiario de la lista de países 
beneficiarios del SPG, de acuerdo con el 
apartado 3 y sobre la base del artículo 4, 
apartado 1, letra a), comenzará a ser de 
aplicación un año después de su fecha de 
entrada en vigor;

a) la decisión de suprimir un país 
beneficiario de la lista de países 
beneficiarios del SPG, de acuerdo con el 
apartado 3 y sobre la base del artículo 4, 
apartado 1, letras a) y a bis), se aplicará 
gradualmente durante un periodo de seis 
años;

Or. en

Justificación

Deben reducirse los posibles efectos negativos estableciéndose los períodos de transición 
adecuados que brinden a los productores que puedan verse afectados el tiempo suficiente 
para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Enmienda 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la decisión de suprimir un país 
beneficiario de la lista de países 
beneficiarios del SPG, de acuerdo con el 
apartado 3 y sobre la base del artículo 4, 
apartado 1, letra a), comenzará a ser de 
aplicación un año después de su fecha de 
entrada en vigor;

a) la decisión de suprimir un país 
beneficiario de la lista de países 
beneficiarios del SPG, de acuerdo con el 
apartado 3 y sobre la base del artículo 4, 
apartado 1, letra a), comenzará a ser de 
aplicación seis meses después de su fecha 
de entrada en vigor;

Or. en

Enmienda 65
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la decisión de suprimir un país 
beneficiario de la lista de países 
beneficiarios del SPG, de acuerdo con el
apartado 3 y sobre la base del artículo 4, 
apartado 1, letra a), comenzará a ser de 
aplicación un año después de su fecha de 
entrada en vigor;

a) la decisión de suprimir un país 
beneficiario de la lista de países 
beneficiarios del SPG, de acuerdo con el 
apartado 3 y sobre la base del artículo 4, 
apartado 1, letra a), comenzará a ser de 
aplicación nueve meses después de su 
fecha de entrada en vigor;

Or. de

Enmienda 66
Robert Sturdy
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3,5 puntos

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 5,5 puntos
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porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 25 %.

Or. en

Justificación

Las pequeñas reducciones propuestas por la Comisión entrañan una burocracia adicional 
para solicitar la preferencia que, con frecuencia, supera el beneficio obtenido con ella. 
Aumentar la reducción en 5,5 puntos porcentuales, o 25 %, en el caso de los textiles, 
incrementaría el valor de las preferencias para los países en desarrollo y haría que solicitar 
esas preferencias valiese la pena.

Enmienda 67
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3,5 puntos 
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3,5 puntos 
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 15 %.

Or. en

Justificación

Es importante hacer más atractivo el incentivo especial para el desarrollo sostenible y la 
buena gobernanza, por lo que la reducción para la seda, la lana, el algodón, las fibras 
textiles y una serie de textiles y alfombras procedentes de países que no ratifican y aplican los 
respectivos convenios de las Naciones Unidas se reducirá del 20 % al 15 %. También se 
beneficiarían los países menos desarrollados.

Enmienda 68
Laima Liucija Andrikienė
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3,5 puntos
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3 puntos
porcentuales. Para los productos de las
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

Or. en

Enmienda 69
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3,5 puntos
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3 puntos
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

Or. de

Enmienda 70
Vital Moreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 



AM\889586ES.doc 33/114 PE480.597v01-00

ES

sensibles se reducirán 3,5 puntos
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

sensibles se reducirán 3 puntos
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

Or. en

Enmienda 71
Paweł Zalewski

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3,5 puntos
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3 puntos
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

Or. en

Enmienda 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3,5 puntos
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3 puntos
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

Or. en
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Justificación

La evaluación de impacto ha puesto de manifiesto que existen potenciales desaprovechados 
en el Reglamento sobre el SPG para aumentar las oportunidades de exportación de los países 
menos desarrollados y de países pequeños y vulnerables. La enmienda propone ampliar las 
preferencias en favor del TMA y el SPG+.

Enmienda 73
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3,5 puntos
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

2. Los derechos ad valorem del Arancel 
Aduanero Común sobre los productos 
clasificados en el anexo V como productos 
sensibles se reducirán 3 puntos
porcentuales. Para los productos de las 
secciones XI(a) y XI(b) del SPG, esta 
reducción será del 20 %.

Or. en

Justificación

A la vista de los importantes beneficios que se derivan del comercio, un objetivo central del 
nuevo Reglamento sobre el SPG debe ser la plena integración en el comercio mundial de las 
economías pequeñas y vulnerables (y en particular de los países menos desarrollados). La 
enmienda propone ampliar las preferencias en favor de los beneficiarios del TMA y el SPG+, 
manteniendo al mismo tiempo un amplio margen de generosidad frente a otros países en 
desarrollo más avanzados.

Enmienda 74
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los tipos de derecho preferencial 
calculados, con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 732/2008, sobre los 

3. Los tipos de derecho preferencial 
calculados, con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 732/2008, sobre los 
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derechos ad valorem del Arancel Aduanero 
Común aplicables el día de la entrada en 
vigor del presente Reglamento se aplicarán 
si dan lugar a una reducción arancelaria de 
más de 3,5 puntos porcentuales para los 
productos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.

derechos ad valorem del Arancel Aduanero 
Común aplicables el día de la entrada en 
vigor del presente Reglamento se aplicarán 
si dan lugar a una reducción arancelaria de 
más de 3 puntos porcentuales para los 
productos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.

Or. en

Enmienda 75
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los tipos de derecho preferencial 
calculados, con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 732/2008, sobre los 
derechos ad valorem del Arancel Aduanero 
Común aplicables el día de la entrada en 
vigor del presente Reglamento se aplicarán 
si dan lugar a una reducción arancelaria de 
más de 3,5 puntos porcentuales para los 
productos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.

3. Los tipos de derecho preferencial 
calculados, con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 732/2008, sobre los 
derechos ad valorem del Arancel Aduanero 
Común aplicables el día de la entrada en 
vigor del presente Reglamento se aplicarán 
si dan lugar a una reducción arancelaria de 
más de 3 puntos porcentuales para los 
productos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.

Or. de

Enmienda 76
Vital Moreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los tipos de derecho preferencial 
calculados, con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 732/2008, sobre los 
derechos ad valorem del Arancel Aduanero 
Común aplicables el día de la entrada en 

3. Los tipos de derecho preferencial 
calculados, con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 732/2008, sobre los 
derechos ad valorem del Arancel Aduanero 
Común aplicables el día de la entrada en 
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vigor del presente Reglamento se aplicarán 
si dan lugar a una reducción arancelaria de 
más de 3,5 puntos porcentuales para los 
productos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.

vigor del presente Reglamento se aplicarán 
si dan lugar a una reducción arancelaria de 
más de 3 puntos porcentuales para los 
productos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.

Or. en

Enmienda 77
Paweł Zalewski

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los tipos de derecho preferencial 
calculados, con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 732/2008, sobre los 
derechos ad valorem del Arancel Aduanero 
Común aplicables el día de la entrada en 
vigor del presente Reglamento se aplicarán 
si dan lugar a una reducción arancelaria de 
más de 3,5 puntos porcentuales para los 
productos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.

3. Los tipos de derecho preferencial 
calculados, con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 732/2008, sobre los 
derechos ad valorem del Arancel Aduanero 
Común aplicables el día de la entrada en 
vigor del presente Reglamento se aplicarán 
si dan lugar a una reducción arancelaria de 
más de 3 puntos porcentuales para los 
productos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.

Or. en

Enmienda 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los tipos de derecho preferencial 
calculados, con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 732/2008, sobre los 
derechos ad valorem del Arancel Aduanero 
Común aplicables el día de la entrada en 
vigor del presente Reglamento se aplicarán 
si dan lugar a una reducción arancelaria de 

3. Los tipos de derecho preferencial 
calculados, con arreglo al artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 732/2008, sobre los 
derechos ad valorem del Arancel Aduanero 
Común aplicables el día de la entrada en 
vigor del presente Reglamento se aplicarán 
si dan lugar a una reducción arancelaria de 
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más de 3,5 puntos porcentuales para los 
productos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.

más de 3 puntos porcentuales para los 
productos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto ha puesto de manifiesto que existen potenciales desaprovechados 
en el Reglamento sobre el SPG para aumentar las oportunidades de exportación de los países 
menos desarrollados y de países pequeños y vulnerables. La enmienda propone ampliar las 
preferencias en favor del TMA y el SPG+.

Enmienda 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección del SPG originarios de un país 
beneficiario del SPG supera los umbrales 
indicados en el anexo VI, se suspenderán, 
con respecto a esos productos, las 
preferencias arancelarias a las que se
refiere el artículo 7. Los umbrales se 
calcularán como porcentaje del valor total 
de las importaciones en la Unión Europea 
de los mismos productos procedentes de 
todos los países beneficiarios del SPG.

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección originarios de un país beneficiario 
supera los umbrales indicados en el anexo 
VI, se suspenderán, con respecto a esos 
productos procedentes de ese país, las 
preferencias arancelarias a las que se
refieren los artículos 7 y 12. Los umbrales 
se calcularán como porcentaje del valor 
total de las importaciones en la Unión 
Europea de los mismos productos 
procedentes de todos los países 
beneficiarios del SPG.

Or. en

Enmienda 80
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1



PE480.597v01-00 38/114 AM\889586ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección del SPG originarios de un país 
beneficiario del SPG supera los umbrales 
indicados en el anexo VI, se suspenderán, 
con respecto a esos productos, las 
preferencias arancelarias a las que se
refiere el artículo 7. Los umbrales se 
calcularán como porcentaje del valor total 
de las importaciones en la Unión Europea 
de los mismos productos procedentes de 
todos los países beneficiarios del SPG.

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección originarios de un país beneficiario 
supera los umbrales indicados en el anexo 
VI, se suspenderán, con respecto a esos 
productos, las preferencias arancelarias a 
las que se refieren los artículos 7 y 9. Los 
umbrales se calcularán como porcentaje del 
valor total de las importaciones en la Unión 
Europea de los mismos productos 
procedentes de todos los países 
beneficiarios del SPG.

Or. en

Enmienda 81
Paweł Zalewski

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección del SPG originarios de un país 
beneficiario del SPG supera los umbrales 
indicados en el anexo VI, se suspenderán, 
con respecto a esos productos, las 
preferencias arancelarias a las que se
refiere el artículo 7. Los umbrales se 
calcularán como porcentaje del valor total 
de las importaciones en la Unión Europea 
de los mismos productos procedentes de 
todos los países beneficiarios del SPG.

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección del SPG originarios de un país 
beneficiario del SPG supera los umbrales 
indicados en el anexo VI, se suspenderán, 
con respecto a esos productos, las 
preferencias arancelarias a las que se
refieren los artículos 7 y 9. Los umbrales 
se calcularán como porcentaje del valor 
total de las importaciones en la Unión 
Europea de los mismos productos 
procedentes de todos los países 
beneficiarios del SPG.

Or. en

Enmienda 82
Elisabeth Köstinger
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección del SPG originarios de un país 
beneficiario del SPG supera los umbrales 
indicados en el anexo VI, se suspenderán, 
con respecto a esos productos, las 
preferencias arancelarias a las que se
refiere el artículo 7. Los umbrales se 
calcularán como porcentaje del valor total 
de las importaciones en la Unión Europea 
de los mismos productos procedentes de 
todos los países beneficiarios del SPG.

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección originarios de un país beneficiario 
supera los umbrales indicados en el anexo 
VI, se suspenderán, con respecto a esos 
productos, las preferencias arancelarias a 
las que se refieren los artículos 7 y 9. Los 
umbrales se calcularán como porcentaje del 
valor total de las importaciones en la Unión 
Europea de los mismos productos 
procedentes de todos los países 
beneficiarios del SPG.

Or. en

Justificación

La graduación debe continuar aplicándose también a los países beneficiarios del SPG.

Enmienda 83
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección del SPG originarios de un país 
beneficiario del SPG supera los umbrales 
indicados en el anexo VI, se suspenderán, 
con respecto a esos productos, las 
preferencias arancelarias a las que se
refiere el artículo 7. Los umbrales se 
calcularán como porcentaje del valor total 
de las importaciones en la Unión Europea 
de los mismos productos procedentes de 

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección originarios de un país beneficiario 
supera los umbrales indicados en el anexo 
VI, se suspenderán, con respecto a esos 
productos, las preferencias arancelarias a 
las que se refieren los artículos 7 y 12. Los 
umbrales se calcularán como porcentaje del 
valor total de las importaciones en la Unión 
Europea de los mismos productos 
procedentes de todos los países 
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todos los países beneficiarios del SPG. beneficiarios del SPG.

Or. en

Justificación

La graduación es un instrumento clave para fomentar la competitividad en los países menos 
diversificados y competitivos. Con el fin de promover este aspecto, la Comisión ha 
introducido también secciones más específicas de productos para dirigir mejor el mecanismo 
de graduación. Si los productos procedentes de un país beneficiario pasan a ser competitivos 
mundialmente pero continúan beneficiándose de las preferencias arancelarias, 
obstaculizarán las posibilidades de progreso de beneficiarios menos competitivos.

Enmienda 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección del SPG originarios de un país 
beneficiario del SPG supera los umbrales 
indicados en el anexo VI, se suspenderán, 
con respecto a esos productos, las 
preferencias arancelarias a las que se
refiere el artículo 7. Los umbrales se 
calcularán como porcentaje del valor total 
de las importaciones en la Unión Europea 
de los mismos productos procedentes de 
todos los países beneficiarios del SPG.

1. Si, durante tres años consecutivos, el 
valor medio de las importaciones en la 
Unión Europea de los productos de una 
sección originarios de un país beneficiario 
supera los umbrales indicados en el anexo 
VI, se suspenderán, con respecto a esos 
productos, las preferencias arancelarias a 
las que se refieren los artículos 7 y 9. Los 
umbrales se calcularán como porcentaje del 
valor total de las importaciones en la Unión 
Europea de los mismos productos 
procedentes de todos los países 
beneficiarios del SPG.

Or. en

Justificación

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs.
To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
country become globally competitive but continue to benefit from trade preferences, they 
hinder the possibilities of the less competitive beneficiaries to climb up the ladder. So, 
removing graduation for GSP+ would make the scheme less attractive for potential 
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beneficiaries.

Enmienda 85
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Siempre que se modifique el anexo II 
conforme a los criterios establecidos en el 
artículo 4, la Comisión tendrá competencia 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo VI a fin de ajustar las 
modalidades en él contempladas de manera 
que se mantenga proporcionalmente el 
mismo peso de las secciones de productos 
graduadas según se especifica en su
punto 1.

6. Siempre que se modifique el anexo II 
conforme a los criterios establecidos en el 
artículo 4, la Comisión tendrá competencia 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo VI a fin de ajustar las 
modalidades en él contempladas de manera 
que se mantenga proporcionalmente el 
mismo peso de las secciones de productos 
graduadas según se especifica en el punto 1
del presente artículo. A la hora de realizar 
estos ajustes, la Comisión tendrá en 
cuenta también la reducción en el valor 
total de las importaciones de la Unión 
Europea de todos los países beneficiarios 
del SPG que se ha producido desde el 
último ajuste debido al efecto acumulado 
de la aplicación del apartado 1 del 
presente artículo y de la erosión de las 
preferencias del SPG derivadas de los 
acuerdos de comercio bilaterales y 
multilaterales que implican a la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Las modalidades de graduación del producto deben ajustarse cuando se produce una 
reducción del valor total de las importaciones de la Unión Europea procedentes de los países 
beneficiarios del SPG. Deben tenerse también en cuenta la graduación de los productos y la 
creciente presión debido a la competitividad por parte de la apertura adicional ofrecida en 
los acuerdos de comercio bilaterales y multilaterales de la UE con terceros países o regiones.
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Enmienda 86
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 y aplicado efectivamente
todos los convenios enumerados en el 
anexo VIII;

Or. en

Justificación

Si ha de detectarse primeramente una falta grave, quiere decir que el listón del sistema se ha 
colocado muy bajo.

Enmienda 87
Laima Liucija Andrikienė

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 reserva 
alguna que no sea coherente con sus 
objetivos y finalidades, y en las últimas 
conclusiones disponibles de los organismos 
de seguimiento pertinentes, o en cualquier 
prueba disponible, no consta ninguna falta 
grave a la obligación de aplicar 
efectivamente estos convenios;

Or. en
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Enmienda 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

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 reserva 
alguna que no sea coherente con sus 
objetivos y finalidades, y en las últimas 
conclusiones disponibles de los organismos 
de seguimiento pertinentes, o en cualquier 
prueba disponible, no consta ninguna falta 
grave a la obligación de aplicar 
efectivamente estos convenios;

Or. en

Enmienda 89
Matteo Salvini

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, sin reservas importantes,
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;

Or. en

Justificación

Las condiciones de admisión para beneficiarse del SPG+ siguen siendo vagas en lo que se 
refiere a la aplicación efectiva de los convenios. El artículo 9, letra b), se refiere sólo a faltas 
graves detectadas en las últimas conclusiones disponibles de los organismos de seguimiento 
de estos convenios. Si bien no debe olvidarse el espíritu del SPG+, puede malinterpretarse la 
ratificación con reservas, sobre todo cuando estas limitaciones incluyan elementos esenciales 
del convenio.
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Enmienda 90
Mário David, Cristiana Muscardini

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 reserva 
alguna que no sea coherente con sus 
objetivos y finalidades, y en las últimas 
conclusiones disponibles de los organismos 
de seguimiento pertinentes, o en cualquier 
prueba disponible, no consta ninguna falta 
grave a la obligación de aplicar 
efectivamente estos convenios;

Or. en

Justificación

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the “effective 
implementation” of the Conventions is concerned. Art. 9(b) refers to “serious failure” as 
identified by the most recent available conclusions of the relevant monitoring bodies of these 
Conventions. The EU: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objectives and 
the purposes of such Conventions and should not delegate, fully and unquestionably, to 
international, while recognised bodies, the assessment of the situation, as far as these 
Conventions are concerned.

Enmienda 91
David Martin

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 

b) ha ratificado todos los convenios 
enumerados en el anexo VIII;
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de aplicar efectivamente estos convenios;

Or. en

Enmienda 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) ha abolido la pena de muerte.

Or. en

Enmienda 93
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que se modifique el anexo II, la 
Comisión tendrá competencia para adoptar, 
de conformidad con el artículo 36, actos 
delegados que modifiquen el anexo VII a 
fin de revisar el umbral de vulnerabilidad 
indicado en su punto 1, letra b), de manera 
que se mantenga proporcionalmente el 
mismo peso del umbral de vulnerabilidad 
calculado conforme al citado anexo VII.

2. Siempre que se modifique el anexo II, la 
Comisión tendrá competencia para adoptar, 
de conformidad con el artículo 36, actos 
delegados que modifiquen el anexo VII a 
fin de revisar el umbral de vulnerabilidad 
indicado en su punto 1, letra b), de manera 
que se mantenga proporcionalmente el 
mismo peso del umbral de vulnerabilidad 
calculado conforme al citado anexo VII. A 
la hora de revisar los umbrales de 
vulnerabilidad, la Comisión tendrá en 
cuenta también la reducción en el valor 
total de las importaciones de la Unión 
Europea de todos los países beneficiarios 
del SPG que se ha producido desde la 
última revisión debido al efecto 
acumulado de la aplicación del artículo 8, 
apartado 1, y de la erosión de las 
preferencias del SPG derivadas de los 
acuerdos de comercio bilaterales y 
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multilaterales que implican a la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Los umbrales de vulnerabilidad del producto deben ajustarse cuando se produce una 
reducción del valor total de las importaciones de la Unión Europea procedentes de los países 
beneficiarios del SPG. Deben tenerse también en cuenta la graduación de los productos y la 
creciente presión debido a la competitividad por parte de la apertura adicional ofrecida en 
los acuerdos de comercio bilaterales y multilaterales de la UE con terceros países o regiones.

Enmienda 94
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 
aplicación efectiva 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).

Or. en

Justificación

La aplicación efectiva de los convenios puede garantizarse solo si se ponen en práctica tras 
la ratificación. Los procedimientos por incumplimiento se refieren generalmente a la 
aplicación y no únicamente a la ratificación.
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Enmienda 95
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Después de examinar la solicitud, la 
Comisión decidirá si procede conceder al 
país solicitante el régimen especial de 
estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza.

4. Después de examinar la solicitud, la 
Comisión decidirá si procede conceder al 
país solicitante el régimen especial de 
estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza. La decisión de la Comisión 
sobre la elegibilidad inicial se tomará 
sobre la base de las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento pertinentes y a cualquier 
información transmitida por terceros, 
incluida la sociedad civil, los sindicatos o 
el Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia e integridad, debe admitirse información de un amplio espectro 
de interesados y examinarse antes de adoptar una decisión.

Enmienda 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Después de examinar la solicitud, la 
Comisión decidirá si procede conceder al 
país solicitante el régimen especial de 
estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza.

4. Después de examinar la solicitud, se 
otorgarán a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 36 en lo referente a la 
elaboración o modificación del anexo III 
a fin de conceder al país solicitante el 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
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sostenible y la gobernanza y de incluir a 
dicho país en la lista de países 
beneficiarios del SPG+.

Or. en

Enmienda 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si un país beneficiario del SPG+ deja de 
cumplir las condiciones del artículo 9, 
apartado 1, letra a), o retira cualquiera de 
los compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, apartado 1, letras c), d) 
y e), será suprimido de la lista de países 
beneficiarios del SPG+.

5. Si un país beneficiario del SPG+ deja de 
cumplir las condiciones del artículo 9, 
apartado 1, letra a), o retira cualquiera de 
los compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, apartado 1, letras c), d) 
y e), se otorgarán a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 36 en lo referente a la 
modificación del anexo III a fin de
suprimir a dicho país de la lista de países 
beneficiarios del SPG+.

Or. en

Enmienda 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de los apartados 4 y 5, la 
Comisión tendrá competencia para 
adoptar, de conformidad con el 
artículo 36, actos delegados que 
establezcan y modifiquen el anexo III con 
el objeto de añadir o suprimir un país en 
la lista de países beneficiarios del SPG+.

suprimido

Or. en
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Enmienda 99
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, 
se le informará de la fecha de entrada en 
vigor de la decisión.

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos de la reforma del SPG debe ser el aumento de la transparencia.

Enmienda 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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 una vez modificado el 
anexo. Si se decide conceder al país
solicitante el régimen especial de estímulo, 
se le informará de la fecha de entrada en 
vigor del correspondiente acto delegado.

Or. en
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Enmienda 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el estado de la aplicación efectiva de 
cada convenio enumerado en el anexo 
VIII para cada uno de los países 
beneficiarios del SPG+.

Or. en

Enmienda 102
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al extraer sus conclusiones sobre la 
aplicación efectiva de los convenios 
enumerados en el anexo VIII, la Comisión 
deberá evaluar las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento pertinentes.

4. Al extraer sus conclusiones sobre la 
aplicación efectiva de los convenios 
enumerados en el anexo VIII, la Comisión 
deberá evaluar las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento pertinentes, así como 
cualquier información facilitada por 
terceros, incluida la sociedad civil, los 
sindicatos o el Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

El seguimiento de la aplicación de las normas sociales, medioambientales y de gobernanza 
debería ser más transparente. La sociedad civil, los sindicatos y el Parlamento Europeo 
deben poder contribuir al control y al proceso de evaluación.
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Enmienda 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza se 
retirará temporalmente, respecto a la 
totalidad o a parte de los productos 
originarios de un país beneficiario del 
SPG+, si dicho país no respeta en la 
práctica los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, apartado 1, 
letras c), d) y e).

1. El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza se 
retirará temporalmente, respecto a la 
totalidad o a parte de los productos 
originarios de un país beneficiario del 
SPG+, si dicho país no respeta en la 
práctica los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, apartado 1, 
letras c), d) y e), o no cumple su 
obligación de cooperar con la Comisión y 
facilitar toda la información necesaria 
como contempla el artículo 13, apartado 
2.

Or. en

Enmienda 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, basándose en las conclusiones del 
informe al que se refiere el artículo 14 o en 
las pruebas disponibles, la Comisión tiene 
una duda razonable de que un país concreto 
beneficiario del SPG+ no respeta los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, apartado 1, letras c), d) 
y e), adoptará una decisión, siguiendo el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 38, apartado 2, para iniciar el 
procedimiento de retirada temporal de las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo al régimen especial de estímulo 
del desarrollo sostenible y la gobernanza.

3. Si, basándose en las conclusiones del 
informe al que se refiere el artículo 14 o en 
las pruebas disponibles, la Comisión tiene 
una duda razonable de que un país concreto 
beneficiario del SPG+ no respeta los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, apartado 1, letras c), d) 
y e), o no cumple su obligación de 
cooperar con la Comisión y facilitar toda 
la información necesaria como contempla 
el artículo 13, apartado 2, adoptará una 
decisión, siguiendo el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 38, 
apartado 2, para iniciar el procedimiento de 



PE480.597v01-00 52/114 AM\889586ES.doc

ES

La Comisión informará de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

retirada temporal de las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza. La Comisión 
informará de ello al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

Or. en

Enmienda 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se indicarán los motivos de la duda 
razonable acerca del cumplimiento de los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, apartado 1, letras c), d) 
y e), por parte del país beneficiario del 
SPG+, que pueden poner en tela de juicio 
su derecho a continuar disfrutando de las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo al régimen especial de estímulo 
del desarrollo sostenible y la gobernanza, y

a) se indicarán los motivos de la duda 
razonable acerca del cumplimiento de los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, apartado 1, letras c), d) 
y e), o del cumplimiento de su obligación 
de cooperar con la Comisión y facilitar 
toda la información necesaria como 
contempla el artículo 13, apartado 2, por 
parte del país beneficiario del SPG+, que 
pueden poner en tela de juicio su derecho a 
continuar disfrutando de las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza, y

Or. en
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Enmienda 106
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las conclusiones y recomendaciones de 
los organismos de seguimiento pertinentes.
Al extraer sus conclusiones, evaluará toda 
la información pertinente.

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las conclusiones y recomendaciones de 
los organismos de seguimiento pertinentes, 
así como cualquier información facilitada 
por terceros, incluida la sociedad civil, los 
sindicatos o el Parlamento Europeo. Al 
extraer sus conclusiones, evaluará toda la 
información pertinente.

Or. en

Justificación

El seguimiento de la aplicación de las normas sociales, medioambientales y de gobernanza 
debería ser más transparente. La sociedad civil, los sindicatos y el Parlamento Europeo 
deben poder contribuir al control y al proceso de evaluación.

Enmienda 107
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

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 
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el artículo 38, apartado 2. el artículo 38, apartado 2. La decisión se 
basará en las pruebas obtenidas y se 
publicará inmediatamente.

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos de la reforma del SPG debe ser el aumento de la transparencia.

Enmienda 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Si la Comisión decide la retirada 
temporal, tal decisión entrará en vigor seis 
meses después de su adopción.

10. Si la Comisión decide la retirada 
temporal, tal decisión entrará en vigor seis 
meses después de la entrada en vigor del 
correspondiente acto delegado.

Or. en

Enmienda 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión considera que las razones 
que justifican la retirada temporal de las 
preferencias arancelarias contempladas en 
el artículo 15, apartado 1, dejan de ser 
aplicables, restaurará las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza. A tal efecto, 
tendrá competencia para adoptar, de 
conformidad con el artículo 36, actos 
delegados que modifiquen el anexo III.

Si la Comisión considera que las razones 
que justifican la retirada temporal de las 
preferencias arancelarias contempladas en 
el artículo 15, apartado 1, se le otorgarán 
los poderes para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 36 en lo referente 
a la modificación del anexo III a fin de 
restaurar las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo al régimen 
especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza.
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Or. en

Enmienda 110
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un país elegible, de los enumerados en 
el anexo I, se beneficiará de las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo al régimen especial a favor de 
los países menos desarrollados al que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, letra c), si 
está clasificado por las Naciones Unidas 
como país menos desarrollado.

1. Un país elegible, de los enumerados en 
el anexo I, se beneficiará de las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo al régimen especial a favor de 
los países menos desarrollados y de las 
regiones menos desarrolladas si está 
clasificado por las Naciones Unidas como 
país menos desarrollado o si dicho país 
forma parte de una región menos 
desarrollada, a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letra c).

Or. en

Justificación

La integración regional es muy importante para los países menos desarrollados. El SPG no 
debería introducir diferentes regímenes de acceso al mercado en las regiones cuyos países 
integrantes son en su mayoría países menos desarrollados. Por consiguiente, el régimen 
especial para los países menos desarrollados debería extenderse a las «regiones menos 
desarrolladas», y la expresión «regiones menos desarrolladas» añadirse a todos los artículos 
que hagan referencia a los países menos desarrollados.

Enmienda 111
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Un país elegible, de los enumerados en 
el anexo I, se beneficiará de las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo al régimen especial a favor de 
los países menos desarrollados al que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, letra c), si 
está clasificado por las Naciones Unidas 
como país menos desarrollado.

1. Un país elegible, de los enumerados en 
el anexo I, se beneficiará de las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo al régimen especial a favor de 
los países menos desarrollados y de las 
regiones menos desarrolladas al que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, letra c), si 
está clasificado por las Naciones Unidas 
como país menos desarrollado o si dicho 
país forma parte de una región menos 
desarrollada.

Or. en

Justificación

La integración regional es muy importante para los países menos desarrollados. El SPG no 
debería introducir diferentes regímenes de acceso al mercado en las regiones cuyos países 
integrantes son en su mayoría países menos desarrollados. Por consiguiente, el régimen 
especial para los países menos desarrollados debería extenderse a las «regiones menos 
desarrolladas», y la expresión «regiones menos desarrolladas» añadirse a todos los artículos 
que hagan referencia a los países menos desarrollados.

Enmienda 112
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un país elegible no se beneficiará
de las preferencias arancelarias 
contempladas en las disposiciones 
especiales para los países menos 
desarrollados y las regiones menos 
desarrolladas cuando las exportaciones 
totales de productos manufacturados per 
cápita de dicho país sean superiores a los 
700 USD durante tres años consecutivos, 
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sobre la base de las cifras facilitadas por 
el informe sobre desarrollo industrial de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Or. en

Justificación

La integración regional es muy importante para los países menos desarrollados. El SPG no 
debería introducir diferentes regímenes de acceso al mercado en las regiones cuyos países 
integrantes son en su mayoría países menos desarrollados. Por consiguiente, el régimen 
especial para los países menos desarrollados debería extenderse a las «regiones menos 
desarrolladas», y la expresión «regiones menos desarrolladas» añadirse a todos los artículos 
que hagan referencia a los países menos desarrollados.

Enmienda 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará continuamente esta 
lista sobre la base de los datos más 
recientes de que disponga. Si un país 
beneficiario del TMA deja de cumplir las 
condiciones mencionadas en el apartado 1,
será retirado de la lista de países 
beneficiarios del TMA mediante una 
decisión de la Comisión, tras un período 
transitorio de tres años desde la fecha de
adopción de dicha decisión.

La Comisión revisará continuamente esta 
lista sobre la base de los datos más 
recientes de que disponga. Si un país 
beneficiario del TMA deja de cumplir las 
condiciones mencionadas en el apartado 1,
se otorgarán a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 36 en lo referente a la 
modificación del anexo III a fin de retirar 
a dicho país de la lista de países 
beneficiarios del TMA mediante una 
decisión de la Comisión, tras un período 
transitorio de tres años desde la fecha de
entrada en vigor del acto delegado.

Or. en

Enmienda 114
Elisabeth Köstinger
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará continuamente esta 
lista sobre la base de los datos más 
recientes de que disponga. Si un país 
beneficiario del TMA deja de cumplir las 
condiciones mencionadas en el apartado 1, 
será retirado de la lista de países 
beneficiarios del TMA mediante una 
decisión de la Comisión, tras un período 
transitorio de tres años desde la fecha de 
adopción de dicha decisión.

La Comisión revisará continuamente esta 
lista sobre la base de los datos más 
recientes de que disponga. Si un país 
beneficiario del TMA deja de cumplir las 
condiciones mencionadas en el apartado 1, 
será retirado de la lista de países 
beneficiarios del TMA mediante una 
decisión de la Comisión, tras un período 
transitorio de al menos tres años desde la 
fecha de adopción de dicha decisión.

Or. en

Enmienda 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 2, párrafo segundo, 
la Comisión tendrá competencia para 
adoptar, de conformidad con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo IV.

suprimido

Or. en

Enmienda 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) violación grave y sistemática de los 
principios establecidos en los convenios 

a) violaciones graves de los principios 
establecidos en los convenios enumerados 
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enumerados en la parte A del anexo VIII; en la parte A del anexo VIII;

Or. en

Justificación

Es muy difícil establecer por común acuerdo una definición de sistemático. En aras de la 
claridad, no debe utilizarse el término.

Enmienda 117
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ejercicio grave y sistemático de 
prácticas comerciales desleales —en 
especial las que afectan al abastecimiento 
de materias primas— que perjudican a la 
industria de la Unión y no han sido 
abordadas por el país beneficiario; si se 
trata de prácticas comerciales desleales 
prohibidas o enjuiciables con arreglo a 
los acuerdos de la OMC, la aplicación del 
presente artículo se basará en una 
resolución previa al efecto adoptada por 
el órgano competente de dicha 
organización;

suprimido

Or. en

Justificación

La condicionalidad de la política económica no debe ser parte del SPG. Debe respetarse 
plenamente el derecho de los países en desarrollo a regular el abastecimiento de materias 
primas en su propio interés.

Enmienda 118
Helmut Scholz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ejercicio grave y sistemático de
prácticas comerciales desleales —en 
especial las que afectan al abastecimiento 
de materias primas— que perjudican a la 
industria de la Unión y no han sido
abordadas por el país beneficiario; si se 
trata de prácticas comerciales desleales 
prohibidas o enjuiciables con arreglo a los 
acuerdos de la OMC, la aplicación del 
presente artículo se basará en una 
resolución previa al efecto adoptada por el 
órgano competente de dicha organización;

d) prácticas comerciales desleales graves y 
sistemáticas que perjudican a la industria 
de la Unión y no hayan sido corregidas
por el país beneficiario; si se trata de 
prácticas comerciales desleales prohibidas 
o enjuiciables con arreglo a los acuerdos de 
la OMC, la aplicación del presente artículo 
se basará en una resolución previa al efecto 
adoptada por el órgano competente de 
dicha organización;

Or. en

Justificación

Los países en desarrollo beneficiarios de preferencias arancelarias de la UE deben ser libres 
para utilizar sus materias primas para su propio desarrollo.

Enmienda 119
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ejercicio grave y sistemático de 
prácticas comerciales desleales —en 
especial las que afectan al abastecimiento 
de materias primas— que perjudican a la 
industria de la Unión y no han sido 
abordadas por el país beneficiario; si se 
trata de prácticas comerciales desleales 
prohibidas o enjuiciables con arreglo a los 
acuerdos de la OMC, la aplicación del 
presente artículo se basará en una 
resolución previa al efecto adoptada por el 
órgano competente de dicha organización;

d) ejercicio grave y sistemático de 
prácticas comerciales desleales —en 
especial las que afectan al abastecimiento 
de materias primas— que perjudican a los 
productores de la Unión y no han sido 
abordadas por el país beneficiario; si se 
trata de prácticas comerciales desleales 
prohibidas o enjuiciables con arreglo a los 
acuerdos de la OMC, la aplicación del 
presente artículo se basará en una 
resolución previa al efecto adoptada por el 
órgano competente de dicha organización;
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Or. en

Justificación

Una referencia explícita a los productores de la UE (como en la cláusula de salvaguardia) en 
lugar de la industria de la UE.

Enmienda 120
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) incumplimiento grave y sistemático de 
los objetivos adoptados por las 
organizaciones regionales de pesca o los 
acuerdos internacionales relativos a la 
conservación y gestión de los recursos 
pesqueros de los que la Unión Europea sea 
parte.

e) incumplimientos graves de los objetivos 
adoptados por las organizaciones 
regionales de pesca o los acuerdos 
internacionales relativos a la conservación 
y gestión de los recursos pesqueros de los
que la Unión Europea sea parte.

Or. en

Justificación

La experiencia en el pasado muestra que puede ser difícil probar que una violación grave se 
ha producido también de forma sistemática y por ello queda sin castigo. La enmienda 
pretende garantizar que las violaciones graves puedan tener consecuencias a partir de ahora.

Enmienda 121
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) incumplimiento grave y sistemático de 
los objetivos adoptados por las 
organizaciones regionales de pesca o los 
acuerdos internacionales relativos a la 
conservación y gestión de los recursos 

e) incumplimiento grave de los objetivos 
adoptados por las organizaciones 
regionales de pesca o los acuerdos 
internacionales relativos a la conservación 
y gestión de los recursos pesqueros de los 
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pesqueros de los que la Unión Europea sea 
parte.

que la Unión Europea sea parte.

Or. en

Justificación

Es muy difícil establecer por común acuerdo una definición de sistemático. En aras de la 
claridad, no debe utilizarse el término.

Enmienda 122
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) con respecto a la protección de los 
animales, incumplimiento grave del 
Reglamento (CE) nº 1099/2009 del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en 
el momento de la matanza, y/o del 
Reglamento (CE) nº 1/2005, de 22 de 
diciembre de 2004, relativo a la protección 
de los animales durante el transporte y las 
operaciones conexas.

Or. en

Justificación

La protección de los animales está incluida en las políticas de la UE.

Enmienda 123
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) con respecto a la protección de los 
animales, incumplimiento grave del 
Reglamento (CE) nº 1099/2009 del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en 
el momento de la matanza, y/o del 
Reglamento (CE) nº 1/2005, de 22 de 
diciembre de 2004, relativo a la protección 
de los animales durante el transporte y las 
operaciones conexas.

Or. en

Justificación

La protección de los animales está incluida en las políticas de la UE.

Enmienda 124
Catherine Bearder

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) con respecto a la protección de los 
animales, incumplimiento grave del 
Reglamento (CE) nº 1099/2009 del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en 
el momento de la matanza, y/o del 
Reglamento (CE) nº 1/2005, de 22 de 
diciembre de 2004, relativo a la protección 
de los animales durante el transporte y las 
operaciones conexas.

Or. en
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Enmienda 125
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión examinará todas las 
alegaciones referentes a un supuesto 
incumplimiento del artículo 19, apartado 
1, formuladas por el Parlamento Europeo 
u otros terceros, incluidos sindicatos o la 
sociedad civil.

Or. en

Justificación

Debe ser admisible la información de toda una serie de interesados para aumentar la 
transparencia.

Enmienda 126
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Para cualquiera de los casos 
mencionados en los apartados 9 y 10, la 
decisión se basará en las pruebas 
recibidas y se publicará inmediatamente.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la transparencia del proceso en todas las fases.
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Enmienda 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Si la Comisión decide la retirada 
temporal, tal decisión entrará en vigor seis 
meses después de su adopción.

11. Si la Comisión decide la retirada 
temporal, tal decisión entrará en vigor seis 
meses después de la entrada en vigor del 
acto delegado.

Or. en

Enmienda 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión considera que las razones 
contempladas en el artículo 19, apartado 1, 
que justifican la retirada temporal de las 
preferencias arancelarias, dejan de ser 
aplicables, restaurará las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo a 
los regímenes preferenciales mencionados 
en el artículo 1, apartado 2. A tal efecto, 
tendrá competencia para adoptar, de 
conformidad con el artículo 36, actos 
delegados que modifiquen el anexo II, III 
o IV, según proceda.

Si la Comisión considera que dejan de ser 
aplicables las razones contempladas en el 
artículo 19, apartado 1, que justifican la 
retirada temporal de las preferencias 
arancelarias, se le otorgarán los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 36 en lo referente a la 
modificación de los anexos II, III o IV,
según proceda, a fin de restaurar las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo a los regímenes preferenciales 
mencionados en el artículo 1, apartado 2.

Or. en

Enmienda 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El período de retirada temporal no 
excederá de seis meses. Transcurrido ese 
plazo, la Comisión decidirá, de acuerdo 
con el procedimiento de urgencia del 
artículo 38, apartado 4, bien poner término 
a la retirada temporal, bien prolongarla.

6. El período de retirada temporal no 
excederá de seis meses. Como muy tarde 
una vez transcurrido ese plazo, la 
Comisión decidirá, de acuerdo con el 
procedimiento de urgencia del artículo 38, 
apartado 4, bien poner término a la retirada 
temporal, bien prolongarla.

Or. en

Enmienda 130
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión tendrá competencia para 
adoptar, de conformidad con el 
artículo 36, actos delegados que 
establezcan normas relativas al 
procedimiento para adoptar medidas 
generales de salvaguardia, en particular 
con respecto a los plazos, los derechos de 
las partes, la confidencialidad, la 
revelación, la verificación, las inspecciones 
y la revisión.

4. Las normas relativas al procedimiento 
para adoptar medidas generales de 
salvaguardia, en particular con respecto a 
los plazos, los derechos de las partes, la 
confidencialidad, la revelación, la 
verificación, las inspecciones y las 
revisiones se establecerán con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. en

Justificación

Las normas para el procedimiento de salvaguardia las establecerán los colegisladores. No 
hay necesidad de delegar este poder en la Comisión.
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Enmienda 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La investigación, incluidas las fases 
procedimentales de los artículos 25, 26 y 
27, deberá concluirse en un plazo de
doce meses.

4. La investigación, incluidas las fases 
procedimentales de los artículos 25, 26 y 
27, deberá concluirse en un plazo de
ocho meses.

Or. en

Enmienda 132
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La investigación, incluidas las fases 
procedimentales de los artículos 25, 26 y 
27, deberá concluirse en un plazo de
doce meses.

4. La investigación, incluidas las fases 
procedimentales de los artículos 25, 26 y 
27, deberá concluirse en un plazo de
seis meses. En circunstancias 
excepcionales como, por ejemplo, un 
número de partes interesadas 
inusualmente elevado o situaciones de 
mercado complejas, ese plazo podrá 
prorrogarse por un nuevo período de tres 
meses. La Comisión notificará toda 
prórroga a todas las partes interesadas y 
expondrá las razones que hayan 
conducido a ella.

Or. es

Justificación

Doce meses es un plazo excesivo. Resulta más razonable un plazo de seis meses unido a una 
posibilidad de prórroga de tres meses para situaciones excepcionales.



PE480.597v01-00 68/114 AM\889586ES.doc

ES

Enmienda 133
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Por motivos urgentes debidamente 
justificados en relación con un deterioro de 
la situación económica o financiera de los 
productores de la Unión Europea difícil de 
reparar, la Comisión tendrá competencia 
para adoptar, de acuerdo con el 
procedimiento de urgencia del artículo 38,
apartado 4, los actos de ejecución de 
aplicación inmediata que reintroduzcan los 
derechos normales del Arancel Aduanero 
Común por un período de hasta doce 
meses.

Por motivos urgentes debidamente 
justificados en relación con un deterioro de 
la situación económica o financiera de los 
productores de la Unión Europea, y cuando 
el retraso en la aplicación de medidas 
provisionales de salvaguardia pueda 
causar un daño que sería difícil de 
reparar, la Comisión tendrá competencia 
para adoptar, de acuerdo con el 
procedimiento de urgencia del artículo 38, 
apartado 4, los actos de ejecución de 
aplicación inmediata que reintroduzcan los 
derechos normales del Arancel Aduanero 
Común por un período de hasta doce 
meses.

Or. es

Enmienda 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Si los hechos finalmente establecidos
demuestran que no se cumplen las 
condiciones del artículo 22, apartado 1, la 
Comisión adoptará un acto de ejecución 
que ponga término a la investigación y
proceda de acuerdo con el procedimiento
de examen del artículo 38, apartado 3. Tal 
Decisión deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Si no se 
publica una decisión en el plazo indicado 
en el artículo 24, apartado 4, la 
investigación se considerará terminada y 

Cuando los hechos finalmente establecidos
demuestren que no se cumplen las 
condiciones del artículo 22, apartado 1, la 
Comisión adoptará una decisión por la 
que se pondrá fin a la investigación y
actuará de acuerdo con el procedimiento
consultivo contemplado en el artículo 38, 
apartado 2. Tal Decisión deberá publicarse 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Si no se publica una decisión en el plazo 
indicado en el artículo 24, apartado 4, la 
investigación se considerará terminada y 
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toda medida preventiva urgente se 
extinguirá de manera automática.

toda medida preventiva urgente se 
extinguirá de manera automática.

Or. en

Enmienda 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
sección I del presente capítulo, el 1 de 
enero de cada año, la Comisión, por 
iniciativa propia y siguiendo el 
procedimiento consultivo del artículo 38, 
apartado 2, retirará las preferencias 
arancelarias a las que se refieren los 
artículos 7 y 13 con respecto a los 
productos de la sección 11(b) del SPG o a 
los productos incluidos en los códigos de la 
Nomenclatura Combinada 22071000, 
22072000, 29091910, 38140090, 
38200000 y 38249097, cuando las 
importaciones de esos productos, 
enumerados respectivamente en el anexo V 
o el anexo IX, según proceda, provengan 
de un país beneficiario y, en total:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
sección I del presente capítulo, el 1 de 
enero de cada año, la Comisión, por 
iniciativa propia y siguiendo el 
procedimiento consultivo del artículo 38, 
apartado 2, retirará las preferencias 
arancelarias a las que se refieren los 
artículos 7 y 12 con respecto a los
productos de las secciones 11(a) y 11(b) 
del SPG o a los productos incluidos en los 
códigos de la Nomenclatura Combinada 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 y 38249097, cuando 
las importaciones de esos productos, 
enumerados respectivamente en el anexo V 
o el anexo IX, según proceda, provengan 
de un país beneficiario y, en total:

Or. it

Enmienda 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumenten al menos un 15 % en cantidad
(volumen) respecto al año civil anterior, o

a) aumenten al menos un 10 % en cantidad
(volumen) respecto al año civil anterior, o
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Or. it

Enmienda 137
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumenten al menos un 15 % en cantidad
(volumen) respecto al año civil anterior, o

a) aumenten al menos un 12,5 % en 
cantidad (volumen) respecto al año civil 
anterior, o

Or. en

Enmienda 138
Vital Moreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumenten al menos un 15 % en cantidad
(volumen) respecto al año civil anterior, o

a) aumenten al menos un 12,5 % en 
cantidad (volumen) respecto al año civil 
anterior, o

Or. en

Enmienda 139
Paweł Zalewski

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumenten al menos un 15 % en cantidad
(volumen) respecto al año civil anterior, o

a) aumenten al menos un 12,5 % en 
cantidad (volumen) respecto al año civil 
anterior, o
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Or. en

Enmienda 140
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumenten al menos un 15 % en cantidad
(volumen) respecto al año civil anterior, o

a) aumenten al menos un 12,5 % en 
cantidad (volumen) respecto al año civil 
anterior, o

Or. en

Justificación

Un incremento anual en volúmenes de importación del 15 % perjudicaría a la industria 
europea, lo que no se corregiría con las medidas de salvaguardia.

Enmienda 141
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumenten al menos un 15 % en cantidad
(volumen) respecto al año civil anterior, o

a) aumenten al menos un 12,5 % en 
cantidad (volumen) respecto al año civil 
anterior, o

Or. en

Enmienda 142
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) aumenten al menos un 15 % en cantidad
(volumen) respecto al año civil anterior, o

a) aumenten al menos un 12,5 % en 
cantidad (volumen) respecto al año civil 
anterior, o

Or. en

Justificación

Un incremento en volúmenes de importación del 15 % en un año es muy elevado. A este nivel, 
un perjuicio a la industria de la UE no se corregiría apenas por las medidas de salvaguardia.

Enmienda 143
Mário David

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumenten al menos un 15 % en cantidad
(volumen) respecto al año civil anterior, o

a) aumenten al menos un 12,5 % en 
cantidad (volumen) respecto al año civil 
anterior, o

Or. en

Justificación

Un incremento en volúmenes de importación del 15 % en un año es muy elevado. A este nivel, 
el impacto negativo en la industria de la UE no se corregiría apenas por las medidas de 
salvaguardia.

Enmienda 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los productos de la sección
11(b) del SPG, superen el porcentaje 
indicado en el anexo VI, punto 2, del valor 

b) en el caso de los productos de las 
secciones 11(a) y 11(b) del SPG, superen 
el porcentaje indicado en el anexo VI, 
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de las importaciones de la Unión Europea 
de los productos de la sección 11(b) del 
SPG procedentes de todos los países y 
territorios enumerados en el anexo I en 
cualquier período de doce meses.

punto 2, del valor de las importaciones de 
la Unión Europea de los productos de las 
secciones 11(a) y 11(b) del SPG 
procedentes de todos los países y territorios 
enumerados en el anexo II en cualquier 
período de doce meses.

Or. it

Enmienda 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 8 %.

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 6 %.

Or. it

Enmienda 146
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 8 %.

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuyo 
valor medio de sus importaciones en la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda durante tres años 
consecutivos del 8 % del valor total de las 
importaciones en la Unión Europea de los 
mismos productos procedentes de todos 
los países beneficiarios del SPG.
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Or. es

Justificación

En la propuesta de la Comisión no queda claro si la base para el cálculo del porcentaje es el 
total de importaciones de la UE o sólo la cuantía de importaciones en régimen preferencial 
como en el Reglamento actualmente en vigor.

Enmienda 147
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 8 %.

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 6 %.

Or. en

Enmienda 148
Vital Moreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 8 %.

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 6 %.

Or. en
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Enmienda 149
Paweł Zalewski

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 8 %.

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 6 %.

Or. en

Enmienda 150
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 8 %.

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 4 %.

Or. en

Justificación

El criterio del 8 % representa una participación considerablemente superior de las 
importaciones de la Unión Europea incluidas en el sistema, y se aplica solo a unas pocas 
importaciones clave. La cláusula de salvaguardia debe reforzar este aspecto reduciendo el 
umbral del 8 al 4 %.

Enmienda 151
Elisabeth Köstinger
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 8 %.

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 4 %.

Or. en

Enmienda 152
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 8 %.

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de los 
productos pertinentes contemplados en el 
artículo 29, apartado 1, no exceda del 6 % 
de las importaciones totales de la Unión 
Europea de los mismos productos 
enumerados en el anexo V o el anexo IX, 
según proceda.

Or. en

Justificación

El criterio del 8 % representa una participación considerablemente superior de las 
importaciones de la Unión Europea incluidas en el sistema, y se aplica solo a unos pocas 
importaciones clave. La cláusula de salvaguardia debe reforzar este aspecto reduciendo el 
umbral del 8 al 6 %. La enmienda aclara asimismo que las condiciones para la aplicación de 
salvaguardas de productos específicos deben vincularse a una perturbación objetiva causada 
por esos productos específicos, no a tendencias del comercio mundial que incluyan productos 
no relacionados con la perturbación.



AM\889586ES.doc 77/114 PE480.597v01-00

ES

Enmienda 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 8 %.

2. El apartado 1 no se aplicará a los países 
beneficiarios del TMA ni a aquellos cuya 
proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados 
en el anexo V o el anexo IX, según 
proceda, no exceda del 6 %.

Or. en

Justificación

La cláusula de salvaguardia no se aplica a países cuya proporción en las importaciones de la 
Unión Europea de productos enumerados en el anexo V o el anexo IX no exceda del 8 %. Por 
tanto, la cláusula de salvaguarda especial solo se aplica a unas pocas importaciones clave. 
Se considera necesario reforzar la salvaguardia, ampliando el ámbito de los países/productos 
reduciendo el umbral del artículo 29, apartado 2, del 8 al 6 %.

Enmienda 154
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un país en desarrollo situado en 
una región menos desarrollada será 
clasificado como «país beneficiario» 
como se define en el artículo 67, letra a), 
del Reglamento (CEE) nº 2454/93.

Or. en
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Justificación

La integración regional es muy importante para los países menos desarrollados.

Enmienda 155
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Una región menos desarrollada se 
considerará un grupo regional como se 
define en el artículo 67, letra k), del 
Reglamento (CEE) nº 2454/93.

Or. en

Justificación

El SPG no debería introducir diferentes regímenes de acceso al mercado y acumular normas 
de origen en las regiones cuyos países integrantes son en su mayoría países menos 
desarrollados. Por consiguiente, el régimen especial para los países menos desarrollados 
debería extenderse a las «regiones menos desarrolladas», y debería permitirse la 
acumulación de normas de origen en dichas regiones.

Enmienda 156
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros comunicarán 
todos los meses a la Comisión información 
detallada sobre las cantidades y los valores 
de los productos despachados a libre 
práctica con arreglo a las preferencias 
arancelarias, transcurridos no más de tres 
meses desde el despacho.

5. Los Estados miembros comunicarán 
todos los meses a la Comisión información 
detallada sobre las cantidades y los valores 
de los productos despachados a libre 
práctica con arreglo a las preferencias 
arancelarias, transcurridos no más de tres 
meses desde el despacho. La Comisión 
deberá presentar un informe al 
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Parlamento Europeo y al Consejo con 
esta información.

Or. es

Enmienda 157
Emilio Menéndez del Valle

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros comunicarán 
todos los meses a la Comisión información 
detallada sobre las cantidades y los valores 
de los productos despachados a libre 
práctica con arreglo a las preferencias 
arancelarias, transcurridos no más de tres 
meses desde el despacho.

5. Los Estados miembros comunicarán 
todos los meses a la Comisión información 
detallada sobre las cantidades y los valores 
de los productos despachados a libre 
práctica con arreglo a las preferencias 
arancelarias, transcurridos no más de tres 
meses desde el despacho. Con esta 
información la Comisión deberá 
presentar cada tres meses un informe al 
Parlamento Europeo y a los Estados 
miembros.

Or. es

Enmienda 158
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a la que se 
refieren los artículos 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19, 20 y 22 será válida 
indefinidamente a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes a la que se 
refieren los artículos 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19 y 20 será válida 
indefinidamente a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Adaptación del texto a la enmienda sobre el artículo 22, apartado 4.

Enmienda 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al apartado 2 entrará en vigor únicamente 
en caso de que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha en que se les haya notificado 
dicho acto, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, hayan informado a la 
Comisión de que no pondrán ninguna 
objeción. Ese plazo se prorrogará dos 
meses por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

4. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al apartado 2 entrará en vigor únicamente 
en caso de que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de seis meses a partir 
de la fecha en que se les haya notificado 
dicho acto, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, hayan informado a la 
Comisión de que no pondrán ninguna 
objeción. Ese plazo se prorrogará dos 
meses por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 160
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al apartado 2 entrará en vigor únicamente 
en caso de que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha en que se les haya notificado 
dicho acto, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, hayan informado a la 
Comisión de que no pondrán ninguna 
objeción. Ese plazo se prorrogará dos 

4. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al apartado 2 entrará en vigor únicamente 
en caso de que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha en que se les haya notificado 
dicho acto, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, hayan informado a la 
Comisión de que no pondrán ninguna 
objeción. Ese plazo se prorrogará
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meses por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

cuatro meses por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. de

Enmienda 161
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los actos delegados adoptados con
arreglo al presente artículo entrarán en 
vigor inmediatamente y serán aplicables
mientras no se formule objeción alguna 
conforme a lo dispuesto en el apartado 2.
La notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo de cualquier acto delegado 
adoptado al amparo del presente artículo
deberá exponer las razones por las que se 
ha recurrido al procedimiento de urgencia.

1. Los actos delegados adoptados de 
conformidad con el presente artículo 
entrarán en vigor dos meses después de 
notificados al Parlamento Europeo y al 
Consejo y serán aplicables en tanto no se 
formule ninguna objeción con arreglo al
apartado 2. La notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo de un acto delegado 
adoptado de conformidad con el presente 
artículo expondrá los motivos por los 
cuales se ha aplicado el procedimiento de 
urgencia.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar confusiones y complicaciones tanto para los países socios como para los 
importadores europeos, el acto delegado debe entrar en vigor solo cuando quede claro que 
ninguno de los colegisladores formula objeciones.

Enmienda 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 8 
del Reglamento (UE) nº 182/2011, leído en 

4. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 8 
del Reglamento (UE) nº 182/2011, leído en 
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relación con su artículo 5. relación con su artículo 4.

Or. en

Enmienda 163
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión deberá presentar cada dos 
años al Consejo y al Parlamento Europeo 
un informe sobre los efectos del Sistema, 
que abarque el periodo bianual más 
reciente y todos los regímenes 
preferenciales mencionados en el artículo 
1, apartado 2.

1. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe anual
sobre la aplicación y la ejecución del 
presente Reglamento. El informe 
comprenderá todos los regímenes 
preferenciales mencionados en el artículo 
1, apartado 2, incluidas las obligaciones 
en materia de obstáculos al comercio, y 
ofrecerá un resumen de las estadísticas y 
de la evolución del comercio con los 
países y territorios beneficiarios.

2. El Comité de Preferencias 
Generalizadas y el Parlamento Europeo 
examinarán los efectos del programa 
sobre la base del informe. El Parlamento 
Europeo podrá invitar a la Comisión a 
una reunión de su comisión competente 
para presentar y exponer cualquier 
asunto relacionado con la aplicación del 
presente Reglamento.
3. La Comisión publicará el informe a 
más tardar seis meses después de su 
presentación al Comité de Preferencias 
Generalizadas y al Parlamento Europeo.

Or. es

Justificación

Conviene que la obligación de informar al Parlamento Europeo y al Consejo quede 
claramente definida en el Reglamento.
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Enmienda 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Sistema será aplicable durante 
un período de ocho años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 165
Keith Taylor

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

S-1a 02 0208 90 70 Ancas (patas) 
de rana

NS

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

S-1a 02 suprimido suprimido suprimido

Or. en

Justificación

La producción de ancas de rana es tristemente famosa por su crueldad y no debe seguir 
beneficiándose de su situación de no sensible libre de derechos. 

Enmienda 166
Helmut Scholz
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Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

S-1a 02 0208 90 70 Ancas (patas) 
de rana

NS

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

S-1a 02 0208 90 70 Ancas (patas) 
de rana

S

Or. en

Justificación

La producción de ancas de rana es tristemente famosa por su crueldad y no debe seguir 
beneficiándose de su situación de no sensible libre de derechos. 

Enmienda 167
Vital Moreira

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensibles / 
No 
sensibles

S-1b 03 ex Capítulo 3
Peces, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos, excepto los 
de la subpartida 0301 10 90

S

S-2a 06 ex Capítulo 6
Plantas vivas y productos de la 
floricultura, excepto los productos 
de la subpartida 0604 91 40

S

S-6a 29 ex 2905
Alcoholes acíclicos y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados, excepto el producto de la 

S
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subpartida 2905 45 00, y excluyendo 
los productos de las subpartidas 
2905 43 00 y 2905 44

S-11b 62 Capítulo 62
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los 
de punto

S

S-12a 64 Capítulo 64 Calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos artículos S

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

S-1b 03 ex Capítulo 3

Peces, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos, excepto los 
de las subpartidas 0301 10 90, 0304 
29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 y 
0307 59 10

S

S-2a 06 ex Capítulo 6

Árboles vivos y otras plantas; 
bulbos, raíces y similares; flores 
cortadas y follaje para ramos o 
adornos, excepto los productos de 
las subpartidas 0604 91 40, 0602 10 
90 y 0603 11 00

S

S-6a 29 ex 2905

Alcoholes acíclicos y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados, excepto el producto de la 
subpartida 2905 11 00, 2905 45 00, 
y excluyendo los productos de las 
subpartidas 2905 43 00 y 2905 44

S

S-11b 62 Capítulo 62

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los 
de punto, excepto los productos de 
la subpartida 6212 10 90

S

S-12a 64 Capítulo 64

Calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos artículos, 
excepto los productos de las 
partidas 6403 99 96 y 6403 99 98

S

Or. en

Enmienda 168
Paweł Zalewski

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro
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Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensibles / 
No 
sensibles

ex Capítulo 3
Peces, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos, excepto los 
de la subpartida 0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Peces ornamentales de mar vivos NS

ex Capítulo 6
Plantas vivas y productos de la 
floricultura, excepto los productos 
de la subpartida 0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Ramas de coníferas frescas NS

ex 2905

Alcoholes acíclicos y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados, excepto el producto de la 
subpartida 2905 45 00, y excluyendo 
los productos de las subpartidas 
2905 43 00 y 2905 44

S
S-6a 29

29054500 Glicerol NS

S-11b 62 Capítulo 62
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los 
de punto

S

S-12a 64 Capítulo 64 Calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos artículos

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

S-1b 03 ex Capítulo 3

Peces, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos, excepto los 
de la subpartida 0301 10 90 y 
excluidos los productos de las 
subpartidas 0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 y 0307 59 10

S

0301 10 90 Peces ornamentales de mar vivos NS

S-2a 06 ex Capítulo 6

Árboles vivos y otras plantas; 
bulbos, raíces y similares; flores 
cortadas y follaje para ramos o 
adornos, excepto los productos de la 
subpartida 0604 91 40, y excluidos 
los productos de las subpartidas 
0602 10 90 y 0603 11 00

S

0604 91 40 Ramas de coníferas frescas NS
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ex 2905
Alcoholes acíclicos y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados excepto el  

S

producto de la subpartida 2905 45 
00, y excluyendo los productos de 
las subpartidas 2505 11 00,
2905 43 00 y 2905 44

S-6a 29

29054500 Glicerol NS

S-11b 62 Capítulo 62

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los 
de punto, excepto los productos de 
la subpartida 6212 10 90

S

S-12a 64 Capítulo 64

Calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos artículos, 
excepto los productos de las 
partidas 6403 99 96 y 6403 99 98

Or. en

Justificación

The impact assessment has revealed that there is untapped potential in the GSP Regulation to 
increase export opportunities for the LDCs by reducing direct competition between GSP and 
EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to exclude from 
Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the preference 
margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, preference margin 
guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This exercise aims at 
identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the GSP countries.

Enmienda 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensibles / 
No 
sensibles

ex Capítulo 3
Peces, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos, excepto los de la 
subpartida 0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Peces ornamentales de mar vivos NS

S-2a 06
ex Capítulo 6 Plantas vivas y productos de la 

floricultura, excepto los productos de la 
S
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subpartida 0604 91 40

0604 91 40 Ramas de coníferas frescas NS

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

ex Capítulo 3

Peces, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos, excepto los de la 
subpartida 0301 10 90 y excluidos los 
productos de las 0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 y 0307 59 10

S
S-1b 03

0301 10 90 Peces ornamentales de mar vivos NS

S-2a 06 ex Capítulo 6

Árboles vivos y otras plantas; bulbos, 
raíces y similares; flores cortadas y follaje 
para ramos o adornos, excepto los 
productos de la subpartida 0604 91 40, y 
excluidos los productos de las 
subpartidas 0602 10 90 y 0603 11 00

S

0604 91 40 Ramas de coníferas frescas NS

Or. en

Justificación

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Enmienda 170
Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensibles / 
No 
sensibles
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S-2a 06 ex Capítulo 6
Plantas vivas y productos de la 
floricultura, excepto los productos 
de la subpartida 0604 91 40

S

S-4b 18 Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones S

S-4c 24 Capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco 
elaborados S

S-6a 38 ex Capítulo 39

Plástico y su manufacturas, excepto 
los productos de las partidas 3901, 
3902, 3903 y 3904, las subpartidas 
3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 y 
3907 99, las partidas 3908 y 3920 y 
las subpartidas ex 3921 90 10 y 3923 
21 00

NS

S-11a 52 Capítulo 52 Algodón S

S-11b 61
Capítulo 61 Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de punto S

S-16 85 ex Capítulo 85

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o 
reproducción de imagen y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios 
de estos aparatos, excepto los 
productos de las subpartidas 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 
8519 81 11 a 8519 81 45, 
8519 81 85 y 8519 89 11 a 
8519 89 19, las partidas 8521, 8525 
y 8527, las subpartidas 8528 49, 
8528 59 y 8528 69 a 8528 72, la 
partida 8529 y las subpartidas 
8540 11 y 8540 12

NS

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

S-2a 06 ex Capítulo 6 Árboles vivos y otras plantas; bulbos, 
raíces y similares; flores cortadas y follaje 
para ramos o adornos, excepto los 
productos de las subpartidas 0603 12 00 y 
0604 91 40

S
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0603 12 00 Flores y capullos de claveles frescos, 
cortados para ramos o adornos

NS

ex Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones, excepto los 
productos de la subpartida 18040000

SS-4b 18

18040000 Manteca, grasa y aceite de cacao NS

ex Capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco 
elaborados, excepto los productos de la 
subpartida 24011060

SS-4c 24

24011060 Tabaco sun-cured del tipo oriental sin 
desvenar o desnervar

NS

S-6a 38 ex Capítulo 39 Plástico y su manufacturas, excepto los 
productos de las partidas 3901, 3902, 3903 
y 3904, las subpartidas 3906 10 00, 
3907 10 00, 3907 60 80 y 3907 99, las 
partidas 3908 y 3920 y las subpartidas 
ex 3921 90 10 y 3923 21 00

NS

ex Capítulo 52 Algodón, excepto los productos de la 
subpartida 5205 12 00

SS-11a 52

5205 12 00 Hilados de algodón, sencillos, de fibras 
sin peinar, con un contenido de algodón 
>= 85% en peso, de título >= 714,29 
decitex "<= número métrico 14" (exc. 
acondicionados para la venta al por 
menor, así como el hilo de coser)

NS

ex Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, excepto los de punto excepto los 
productos de las subpartidas 6107 11 00, 
6108 21 00 y 6108 22 00

S

6107 11 00 Calzoncillos de punto, de algodón, para 
hombres o niños

NS

6108 21 00 Bragas «bombachas, calzones» de punto, 
de algodón, para mujeres o niñas

NS

S-11b 61

6108 22 00 Bragas «bombachas, calzones» de punto, 
de fibras sintéticas o artificiales, para 
mujeres o niñas

NS

S-16 85 ex Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de 
grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos, excepto los 
productos de las subpartidas 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, 8519 30, 8519 81 11 a 
8519 81 45, 8519 81 85 y 8519 89 11 a 
8519 89 19, las partidas 8521 10, 8525 y 
8527, las subpartidas 8528 49, 8528 59 y 

NS
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8528 69 a 8528 72, la partida 8529 y las 
subpartidas 8540 11 y 8540 12

Or. en

Justificación

Hay margen para ampliar el alcance de la cobertura de productos. Ello incrementaría el 
potencial de desarrollo y el valor de las preferencias disponibles para los países en 
desarrollo. Estos productos han sido elegidos específicamente para evitar el impacto 
negativo en las industrias de los países menos desarrollados y de la UE.

Enmienda 171
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro 

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensibles / 
No 
sensibles

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistachos, frescos o secos, incluso sin 
cáscara o mondados NS

S-2b 07 08 0802 90 50 Piñones, frescos o secos, incluso sin cáscara 
o mondados NS

S-2b 07 08 0805 40 00 Toronjas o pomelos, frescos o secos NS

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensibles / 
No 
sensibles

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistachos, frescos o secos, incluso sin 
cáscara o mondados S

S-2b 07 08 0802 90 50 Piñones, frescos o secos, incluso sin cáscara 
o mondados S

S-2b 07 08 0805 40 00 Toronjas o pomelos, frescos o secos S

Or. en

Justificación

Los productores de Grecia, Chipre, Italia y España se beneficiarán de esta enmienda. Los 
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actuales países del SPG afectados serían China e Irán.

Enmienda 172
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro 

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensibles / 
No 
sensibles

S-2c 09 09 0901 12 00 Café sin tostar, descafeinado S

S-2c 09 09 0901 21 00 Café tostado, sin descafeinar S

S-2c 09 09 0901 22 00 Café tostado, descafeinado S

S-2c 09 09 0901 90 90 Sucedáneos del café que contengan café en 
cualquier proporción S

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensibles / 
No 
sensibles

S-2c 09 09 0901 12 00 Café sin tostar, descafeinado NS

S-2c 09 09 0901 21 00 Café tostado, sin descafeinar NS

S-2c 09 09 0901 22 00 Café tostado, descafeinado NS

S-2c 09 09 0901 90 90 Sucedáneos del café que contengan café en 
cualquier proporción NS

Or. en

Justificación

Esta enmienda crearía una opción de un mayor valor añadido al tratar el café en los países 
productores importantes en lugar de tratarlo en Europa.
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Enmienda 173
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro 

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensible
s / No 
sensibles

S-4b 18 Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones S

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

ex Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones, excepto los 
productos de la subpartida 1804 00 00 S

S-4b 18
1804 00 00 Manteca, grasa y aceite de cacao NS

Or. en

Enmienda 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensible
s / No 
sensibles

ex 2905

Alcoholes acíclicos y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados, excepto el producto de la 
subpartida 2905 45 00, y excluyendo los 
productos de las subpartidas 2905 43 00 y
2905 44

S
S-6a 29

2905 45 00 Glicerol NS
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Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / 
No sensibles

S-6a 29 ex 2905 Alcoholes acíclicos y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, S

excepto el producto de la subpartida 2905 45 
00, y excluyendo los productos de las 
subpartidas 2505 11 00, 2905 43 00 y 2905 44

2905 45 00 Glicerol NS

Or. en

Justificación

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Enmienda 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro 

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensible
s / No 
sensibles

S-11b 62 Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, excepto los de punto S

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

S-11b 62 Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, excepto los de punto, excepto los 

S
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productos de la subpartida 6212 10 90

Or. en

Justificación

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Enmienda 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensible
s / No 
sensibles

S-12a 64 Capítulo 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes 
de estos artículos S

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

S-12a 64 Capítulo 64
Calzado, polainas y artículos análogos; partes 
de estos artículos, excepto los productos de 
las subpartidas 6403 99 96 y 6403 99 98

S

Or. en

Justificación

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
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preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Enmienda 177
Keith Taylor

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro 

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

S-16 84 ex Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos, excepto los 
productos de las subpartidas 8401 10 00 y 
8407 21 10

NS

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

S-16 suprimido suprimido suprimido suprimido

Or. en

Justificación

Estos productos son ciertamente muy sensibles.

Enmienda 178
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro 

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensibles / 
No 
sensibles
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S-16 84 ex Capítulo 84

Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos, excepto los 
productos de las subpartidas 8401 10 00 y 
8407 21 10

NS

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción
Sensibles / 
No 
sensibles

S-16 84 ex Capítulo 84

Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos, excepto los 
productos de las subpartidas 8401 10 00 y 
8407 21 10

S

Or. en

Justificación

Estos productos son ciertamente muy sensibles.

Enmienda 179
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Reglamento
Anexo V – nuevo texto

Texto de la Comisión

Enmienda

Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

280519 Metales alcalinos o alcalinotérreos distintos del sodio y el calcio NS

280530 Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados 
entre sí NS

281820 Óxido de aluminio (excepto corindón artificial) NS

780199 Plomo en bruto distinto del refinado, excepto los productos de la partida 
7801 NS

810194 Tungsteno en bruto (volframio), incluidas las barras simplemente 
obtenidas por sinterizado NS

810411 Magnesio en bruto, con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8 NS
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% en peso

810419 Magnesio en bruto (con exclusión de 810411) NS

810720 Cadmio en bruto; polvo NS

810820 Titanio en bruto; polvo NS

810830 Desperdicios y desechos de titanio NS

(Productos que se habrán de añadir; el cuadro muestra cómo aparecerían en el anexo una 
vez añadidos.)

Or. en

Justificación

Dado que se excluye del Sistema a muchos de los países más competitivos económicamente, 
hay margen para ampliar la cobertura de los productos, a fin de incrementar su potencial de 
desarrollo. Al ampliar la cobertura de los productos, conviene prever que los productos 
elegidos no sean de desdeñable valor para los países que permanecen en el Sistema, al 
tiempo que se evita no perjudicar a los PMD ni a la industria de la UE. 

Enmienda 180
Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Anexo V – nuevo texto

Texto de la Comisión

Enmienda

Código NC Descripción Sensibles / No 
sensibles

020422 Cortes «trozos» de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados NS

020423 Carne de ovino (excluidos ovinos jóvenes), frescos o refrigerados, 
deshuesados NS

020430 Canales o medias canales de cordero, congeladas NS

020442 Cortes «trozos» de ovinos, sin deshuesar, congelados NS

020443 Cortes «trozos» de ovinos, deshuesados, congelados NS

081120
Frambuesas, zarzamoras, moras o grosellas o grosellas espinosas, sin 
cocer o cocidas en agua o al vapor, congeladas, sin adición de azúcar u 
otros edulcorantes

NS

100190 Trigo diferente del de trigo duro morcajo «tranquillón» NS
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100300 Cebada NS

100700 Sorgo de grano (granífero) NS

110819 Almidones (excepto 110811-110814) NS

160239 Preparaciones y conservas de de gallo o gallina de 01.05 (excepto pavo y 
gallo o gallina de especies domésticas) NS

230310 Residuos de la industria del almidón y residuos similares, inclusive en 
«pellets» NS

280519 Metales alcalinos o alcalinotérreos distintos del sodio y el calcio NS

280530 Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados 
entre sí NS

281820 Óxido de aluminio (excepto corindón artificial) NS

310221 Sulfato de amonio NS

310240 Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio o con otras materias 
inorgánicas sin poder fertilizante NS

310250 Nitrato de sodio NS

310260 Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y de nitrato de amonio NS

320120 Extracto de mimosa (acacia) NS

510531 Pelo fino, cardado o peinado de cabra de Cachemira NS

780199 Plomo en bruto distinto del refinado, excepto los productos de la partida 
7801 NS

810194 Tungsteno en bruto (volframio), incluidas las barras simplemente 
obtenidas por sinterizado NS

810411 Magnesio en bruto, con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8 
% en peso NS

810419 Magnesio en bruto (con exclusión de 810411) NS

810720 Cadmio en bruto; polvo NS

810820 Titanio en bruto; polvo NS

810830 Desperdicios y desechos de titanio NS

(Productos que se habrán de añadir; el cuadro muestra cómo aparecerían en el anexo una 
vez añadidos.)

Or. en

Justificación

Hay margen para ampliar el alcance de la cobertura de productos. Ello incrementaría el 
potencial de desarrollo y el valor de las preferencias disponibles para los países en 
desarrollo. Estos productos han sido elegidos específicamente para evitar el impacto 
negativo en las industrias de los países menos desarrollados y de la UE.
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Enmienda 181
Vital Moreira

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación cuando el porcentaje al que 
alude el artículo 8, apartado 1, supere el
17,5 %.

1. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación cuando el porcentaje al que 
alude el artículo 8, apartado 1, supere el
15 %.

Or. en

Enmienda 182
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 14,5 %.

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 10 %.

Or. es

Justificación

El umbral de graduación para estos productos debe reducirse al 10 %, ya que el umbral 
propuesto (14,5 %) resulta demasiado elevado y podría suponer una amenaza para la
industria de la UE. La industria textil es una de las primeras industrias manufactureras que 
desarrollan los países en desarrollo. Esto implica que llegan a la UE importaciones de 
muchos países a la vez lo que ejerce una importante presión sobre nuestra industria textil.

Enmienda 183
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 14,5 %.

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 10 %.

Or. en

Enmienda 184
Paweł Zalewski

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 14,5 %.

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 10 %.

Or. en

Enmienda 185
Vital Moreira

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 14,5 %.

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 12,5 %.

Or. en
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Enmienda 186
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Anexo 6 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 14,5 %.

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 10 %.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el papel estratégico del sector textil como primer paso para el desarrollo 
de los países menos desarrollados, así como el impacto en la industria textil del umbral 
previsto en el anexo VI y, proponemos un umbral más bajo de graduación del 10  para las 
secciones 11(a) y 11(b).

Enmienda 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 14,5 %.

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 10 %.

Or. it

Enmienda 188
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 14,5 %.

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 10 %.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el papel estratégico del sector textil como primer paso para el desarrollo 
de los países menos desarrollados, así como el impacto en la industria textil del umbral 
previsto en el anexo VI y, proponemos un umbral más bajo de graduación del 10  para las 
secciones 11(a) y 11(b).

Enmienda 189
Emilio Menéndez del Valle

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 14,5 %.

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 10 %.

Or. es

Enmienda 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 

2. Las disposiciones del artículo 8 serán de 
aplicación para cada una de las secciones 
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11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 14,5 %.

11(a) y 11(b) del SPG cuando el porcentaje 
al que alude el artículo 8, apartado 1, 
supere el 10 %.

Or. en

Justificación

Después de examinar el impacto en la industria textil del umbral previsto en el anexo VI y 
teniendo en cuenta el papel estratégico del sector textil como primer paso para el desarrollo 
de los países menos desarrollados, proponemos un umbral más bajo de graduación del 10
para las secciones 11(a) y 11(b).

Enmienda 191
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – título

Texto de la Comisión Enmienda

Modalidades de aplicación del capítulo III Modalidades de aplicación del artículo 4 y 
del capítulo III

Or. en

Justificación

Los países vulnerables de renta media-alta deben ser beneficiarios del Sistema de 
Preferencias Generalizadas si no se benefician del SPG+.

Enmienda 192
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del capítulo III, se considerará 
país vulnerable:

1. A efectos del artículo 4 y del capítulo 
III, se considerará país vulnerable:

Or. en

Justificación

Los países vulnerables de renta media-alta deben ser beneficiarios del Sistema de 
Preferencias Generalizadas si no se benefician del SPG+.

Enmienda 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
2 % del valor de las importaciones totales 
en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
1 % del valor de las importaciones totales 
en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

Or. en

Enmienda 194
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
2 % del valor de las importaciones totales

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
1 % del valor de las importaciones totales 
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en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

Or. es

Justificación

El incremento del umbral de vulnerabilidad al 2 % no se justifica. Es excesivo y puede tener 
consecuencias negativas para los Países Menos Avanzados competidores y, eventualmente, 
para la industria europea.

Enmienda 195
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
2 % del valor de las importaciones totales 
en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
1 % del valor de las importaciones totales 
en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

Or. en

Enmienda 196
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
2 % del valor de las importaciones totales 

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
1 % del valor de las importaciones totales 
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en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

Or. en

Justificación

El criterio de porcentaje de las importaciones debe mantenerse en el 1 % y no aumentarse al 
2 %. El umbral del 2 % propuesto por la Comisión permitiría a países que ya son 
competitivos beneficiarse del SPG+, poniendo así en peligro los beneficios para los países 
menos desarrollados.

Enmienda 197
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
2 % del valor de las importaciones totales 
en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
1 % del valor de las importaciones totales 
en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

Or. en

Enmienda 198
Emilio Menéndez del Valle

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
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2 % del valor de las importaciones totales 
en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

1 % del valor de las importaciones totales 
en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

Or. es

Enmienda 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
2 % del valor de las importaciones totales 
en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

b) aquel cuyas importaciones en la Unión 
Europea de los productos enumerados en el 
anexo IX representen menos del umbral del
1 % del valor de las importaciones totales 
en la Unión Europea de los productos del 
anexo IX originarios de países enumerados 
en el anexo II, como media de los tres 
últimos años.

Or. en

Justificación

El criterio de porcentaje de las importaciones debe mantenerse en el 1 % y no aumentarse al 
2 % como propone la Comisión. Este umbral del 2 % permitiría a países que ya son 
competitivos beneficiarse del SPG+, poniendo así en peligro los beneficios para los países 
menos desarrollados.

Enmienda 200
Vital Moreira

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – parte A – puntos 15 bis y ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis. Tratado sobre la No Proliferación 
de las Armas Nucleares (1968);
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15 ter. Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional (1998);

Or. en

Enmienda 201
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

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;

Or. en

Enmienda 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción

S-1b 03 Capítulo 3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción

S-1b 03 Capítulo 3
Peces, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos, excepto los productos 
de la subpartida 0306 13 50
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Or. en

Justificación

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Enmienda 203
Vital Moreira

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción

S-1b 03 Capítulo 3 Pescados y crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos 

S-4c 24 Capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco 
elaborados

61 Capítulo 61 Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de punto

62 Capítulo 62
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los 
de puntoS-11b

63 Capítulo 63
Los demás artículos textiles 
confeccionados; juegos; prendería y 
trapos

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción

S-1b 03 Capítulo 3
Peces, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos, excepto los 
de la subpartida 0306 13 50

S-4c 24 Capítulo 24

Tabaco y sucedáneos del tabaco 
elaborados, excluyendo los 
productos de la subpartida 2401 20 
35
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61 Capítulo 61

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de punto 
excepto los productos de las 
subpartidas 6105 10 00, 6109 10 00, 
6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 99

62 Capítulo 62

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los 
de punto excepto los productos de 
las subpartidas 6203 42 31, 6203 42 
35, 6205 20 00.

S-11b

63 Capítulo 63

Los demás artículos textiles 
confeccionados; juegos; prendería y 
trapos; trapos excepto los productos 
de las subpartidas 6302 21 00, 6302 
31 00, 6302 60 00.

Or. en

Enmienda 204
Paweł Zalewski

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción

S-1b 03 Capítulo 3 Pescados y crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos 

S-4c 24 Capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco 
elaborados

61 Capítulo 61 Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de punto

S-11b
62 Capítulo 62

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los 
de punto

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción

S-1b 03 Capítulo 3

Peces, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos, excepto los 
productos de la subpartida 
0306 13 50

S-4c 24 Capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco 
elaborados, excluyendo los 
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productos de la subpartida 2401 20 
35

61 Capítulo 61

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de punto 
excluyendo los productos de las 
subpartidas 6105 10 00, 6109 10 00, 
6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 99

S-11b

62 Capítulo 62

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los 
de punto excluyendo los productos 
de las subpartidas 6203 42 31, 6203 
42 35, 6205 20 00.

Or. en

Justificación

The impact assessment has revealed that there is untapped potential in the GSP Regulation to 
increase export opportunities for the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries.
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries. This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Enmienda 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción

S-4c 24 Capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción

S-4c 24 Capítulo 24
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, 
excluyendo los productos de la subpartida 
2401 20 35

Or. en
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Justificación

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Enmienda 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción

61 Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, de punto

62 Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, excepto los de puntoS-11b

63 Capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados; 
juegos; prendería y trapos; trapos;

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción

61

Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, de punto excluyendo los productos de 
las subpartidas 6105 10 00, 6109 10 00, 6110 
20 91, 6110 20 99, 6110 30 99.

62

Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, excepto los de punto excluyendo los 
productos de las subpartidas 6203 42 31, 
6203 42 35, 6205 20 00.

S-11b

63

Capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados; 
juegos; prendería y trapos; trapos excepto los 
productos de las subpartidas 6302 21 00, 
6302 31 00, 6302 60 00.

Or. en
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Justificación

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Enmienda 207
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – cuadro

Texto de la Comisión

Sección Capítulo Código NC Descripción

S-16 84 Capítulo 84
Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos

Enmienda

Sección Capítulo Código NC Descripción

S-16 suprimido suprimido suprimido

Or. en

Justificación

El SPG+ no fomentará el traslado de la industria nuclear a los países en desarrollo.


