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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
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
(COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0142),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0135/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión 
de Desarrollo (A7-0000/2010),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Pide a la Comisión que presente sin más dilación una propuesta de nuevo Reglamento por 
el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas;

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) A fin de conseguir los objetivos del 
presente Reglamento, la Comisión debe 
estar facultada para adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
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290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Reviste especial 
importancia que, durante sus trabajos de 
preparación, la Comisión celebre 
consultas apropiadas, también a nivel de 
expertos.

Or. en

Justificación

Este considerando establece una referencia a los artículos 10, apartado 2, 11, apartados 7 y 
8, 16, apartado 3, 19, apartados 3, 4 y 5 y 25 del Reglamento (CE) del Consejo nº 732/2008. 
En estos artículos se hace referencia a los actos delegados, cuyos procedimientos establecen 
los artículos 27 bis, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies y 27 sexies.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 291 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las normas y principios 
generales relativos a las modalidades de 
control, por parte de los Estados 
miembros, del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión se establecerá previamente 
mediante un reglamento adoptado con
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario. En tanto se adopta este nuevo 
reglamento, sigue aplicándose la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, 
de 28 de junio de 1999, por la que se 
establecen los procedimientos para el 
ejercicio de competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión, con excepción 
del procedimiento de reglamentación con 
control, que no es aplicable.

Or. en
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Justificación

Esta redacción estándar ya se ha utilizado en considerandos de actos legislativos ya 
acordados con el Consejo, y adoptados tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que 
confieren competencias de ejecución.

Enmienda3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 8, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. La Comisión mantendrá bajo 
revisión la situación de ratificación y 
aplicación efectiva de los convenios 
enumerados en el anexo III, examinando 
la información disponible procedente de 
los órganos de supervisión pertinentes. 
La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo en caso de que 
dicha información indique que un país 
beneficiario ha eludido la aplicación 
efectiva de cualquiera de los convenios. 
Con tiempo suficiente para los debates 
del próximo Reglamento, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe breve sobre la 
situación de la ratificación y las 
recomendaciones disponibles de los 
órganos de supervisión relevantes.»

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo debe estar informado de toda posible elusión por parte de un país 
beneficiario de la aplicación efectiva de cualquiera de los convenios Con tiempo suficiente 
para los debates del próximo Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo un 
informe breve sobre la situación de la ratificación y las recomendaciones disponibles de los 
órganos de supervisión relevantes.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 10, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Después de examinar la solicitud, la 
Comisión decidirá mediante acto 
delegado, de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
27 bis, si procede conceder al país 
solicitante el régimen especial de 
estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza.»

Or. en

Justificación

Los actos delegados son el procedimiento adecuado, pues la concesión del régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza a un país es una modificación del acto 
básico. La decisión sobre los países que se beneficiarán del SPG+ es de aplicación general. 
La decisión de aplicar el SPG+ a determinados terceros países afecta a todo el comercio con 
los productos relacionados en el anexo II entre el tercer país de que se trate y la UE. La lista 
complementa el acto básico, al determinar los beneficiarios del SPG+.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En el artículo 10, apartado 3, la 
parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:
«3. La Comisión notificará al país 
solicitante cualquier decisión adoptada 
con arreglo al apartado 2. Cuando se 
decida conceder el régimen especial de 
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estímulo a un país, se informará a este 
último de la fecha de entrada en vigor de 
la decisión. La Comisión adaptará la lista 
de la columna E del anexo I, que incluye
a los países beneficiarios del régimen 
especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza.»

Or. en

Justificación

Cuando se conceda a un país el régimen especial de estímulo, la Comisión adaptará la lista 
de la columna E del anexo I, que incluye a los países beneficiarios del régimen especial de 
estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza. Con ello se garantizará la seguridad 
jurídica.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 10, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:
«5. La Comisión mantendrá todas las 
relaciones con el país solicitante en 
relación con la solicitud actuando de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el artículo 27, apartado 5.»

Or. en

Justificación

Se trata de actos de ejecución más que de una medida de alcance general que «completaría» 
o «modificaría» el acto de base. Se recomienda considerarlos como actos de ejecución en el 
sentido del artículo 291 TFUE.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 11 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En el artículo 11, el apartado 7 se 
sustituye por el texto siguiente:
«7. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
27 bis con el fin de establecer normas 
detalladas para la aplicación de las 
disposiciones a que se refieren los 
apartados 4, 5 y 6 del presente artículo.»

Or. en

Justificación

Los apartados 4, 5 y 6 determinan la forma en que el régimen especial se aplica a los países 
menos desarrollados en relación con el sector del azúcar Las normas detalladas son de 
aplicación general, en el sentido de que se aplicarán a todos los productos del sector en lo 
que se refiere al régimen especial. Además, complementan el acto de base, al establecer 
normas más detalladas sobre la forma en que las disposiciones deben aplicarse. Los actos 
delegados son la medida apropiada.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 quater (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
 Artículo 11 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) En el artículo 11, el apartado 8 
se sustituye por el texto siguiente:
«8. Cuando las Naciones Unidas retiren 
un país de la lista de países menos 
desarrollados, este se retirará también 
de la lista de beneficiarios de este 
régimen. La Comisión será quien decida 
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la retirada de un país del régimen y el 
establecimiento de un período 
transitorio de al menos tres años, 
mediante actos delegados adoptados de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refieren los artículos 27 bis, 27 ter, 27 
quater, 27 quinquies y 27 sexies.»

Or. en

Justificación

Es apropiado el uso de actos delegados, pues la retirada de un país del régimen implica una 
modificación de la columna D del anexo I, que es la lista de países menos desarrollados 
incluidos en el régimen especial en favor de los países menos desarrollados. Toda 
modificación de los anexos es, evidentemente, una modificación del acto de base. Teniendo en 
cuenta que las modificaciones en cuestión reflejan una posición de las Naciones Unidas, es 
adecuado el uso de actos delegados. Este tipo de adaptaciones técnicas no requieren el más 
complejo régimen legislativo ordinario.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 quinquies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) En el artículo 16, apartado 
3, la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:
«a) informado al Parlamento Europeo y
al Comité a que se refiere el artículo 27.»

Or. en

Justificación

Se debe informar al Parlamento Europeo.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 sexies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo segundo 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexies) En el artículo 16, apartado 3, el 
texto del párrafo segundo se sustituye por 
el siguiente:

«La Comisión informará al país 
beneficiario de cualquier decisión que 
adopte con arreglo al presente apartado, 
antes de que sea efectiva. La Comisión 
informará también al Parlamento 
Europeo y al Comité a que se refiere el 
artículo 27.»

Or. en

Justificación

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo y el Consejo actúan 
conjuntamente, de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario, para adoptar las 
medidas por las que se define el marco de aplicación de la política comercial común.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 4 septies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 septies) En el artículo 16, apartado 3, 
se añade el párrafo siguiente:
«La Comisión actuará mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 27 bis.»

Or. en



PR\839051ES.doc 13/30 PE452.776v01-00

ES

Justificación

La decisión de retirar preferencias complementa al acto de base de la misma forma que la 
lista de países beneficiarios del SPG+. La retirada temporal de preferencias es de carácter 
general. Debe aplicarse a la retirada temporal de preferencias a uno o más países el mismo 
procedimiento que a la adopción de la lista.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 4 octies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4 octies) En el artículo 16, se suprime el 
apartado 4.

Or. en

Justificación

La decisión de retirar preferencias complementa al acto de base de la misma forma que la 
lista de países beneficiarios del SPG+. Debe aplicarse a la retirada temporal de preferencias 
a uno o más países el mismo procedimiento que a la adopción de la lista. Debe actuarse 
mediante actos delegados.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 4 nonies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(4 nonies) En el artículo 16, el apartado 5 
se sustituye por el texto siguiente:
«5. El período de suspensión no podrá 
ser superior a seis meses. Transcurrido 
este plazo, la Comisión decidirá poner 
fin a la suspensión tras comunicarlo al 
Parlamento Europeo y al Comité a que se 
refiere el artículo 27 o ampliar el 
período de suspensión con arreglo al 
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procedimiento a que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo.»

Or. en

Justificación

La Comisión decidirá poner fin a la suspensión tras comunicarlo al Parlamento Europeo y al 
Comité mencionado en el artículo 27 o ampliar el período de suspensión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 decies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

(4 decies) En el artículo 16, el apartado 6 
se sustituye por el texto siguiente:
«6. Los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo comunicarán a la 
Comisión toda la información pertinente 
que pueda justificar la suspensión de las 
preferencias o su ampliación.».

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo también debe poder comunicar a la Comisión toda la información 
pertinente que pueda justificar la suspensión de las preferencias o su ampliación.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 undecies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(4 undecies) En el artículo 17, el apartado 
1 se sustituye por el texto siguiente:
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«1. En caso de que el Parlamento 
Europeo, la Comisión o un Estado 
miembro reciban información que 
pueda justificar una retirada temporal y 
el Parlamento Europeo, la Comisión o un 
Estado miembro consideren que existen 
motivos suficientes para iniciar una 
investigación, informarán de ello al 
Parlamento Europeo y al Comité a que se 
refiere el artículo 27 y solicitarán 
consultas, que deberán efectuarse en el 
plazo de un mes.»

Or. en

Justificación

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo y el Consejo actúan 
conjuntamente, de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario, para adoptar las 
medidas por las que se define el marco de aplicación de la política comercial común.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 duodecies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(4 duodecies) En el artículo 19, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. La Comisión presentará al 
Parlamento europeo y al Comité a que se 
refiere el artículo 27 un informe con sus 
conclusiones.»

Or. en

Justificación

El informe deberá presentarse al Parlamento Europeo y al Comité mencionado en el artículo 
27.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 4 terdecies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(4 terdecies) En el artículo 19, el apartado 
3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Si la Comisión considera que las 
conclusiones justifican la retirada 
temporal por los motivos indicados en el 
artículo 15, apartado 1, letra a), 
decidirá, con arreglo al procedimiento a 
que se refiere el artículo 27, apartado 5, 
controlar y evaluar la situación en el 
país beneficiario durante un período de 
seis meses. La Comisión notificará dicha 
decisión al país beneficiario y publicará 
en el Diario Oficial de la Unión Europea
una nota en la que anunciará su 
propósito de adoptar un acto delegado 
con arreglo al procedimiento a que se 
refiere el artículo 27 bis para la retirada 
temporal, a menos que, antes de que 
finalice el período, el país beneficiario se 
comprometa a adoptar las medidas 
necesarias para adecuarse, en un plazo 
razonable, a los convenios que se 
enumeran en la parte A del anexo III.»

Or. en

Justificación

La retirada de preferencias es una decisión que complementa al acto de base de la misma 
forma que la lista de países beneficiarios del SPG+. Por tanto, es lógico sostener que debe 
aplicarse a la retirada temporal de preferencias a uno o más países el mismo procedimiento 
que a la adopción de la lista.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 4 quaterdecies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quaterdecies) En el artículo 19, el 
apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:
«4. Si la Comisión considera necesaria 
una retirada temporal, retirará las 
preferencias mediante actos delegados 
adoptados con arreglo al procedimiento a 
que se refiere el artículo 27 bis. En los 
casos a que se refiere el apartado 3, la 
Comisión adoptará un acto delegado al 
término del período contemplado en 
dicho apartado.»

Or. en

Justificación

La retirada de preferencias es una decisión que complementa al acto de base de la misma 
forma que la lista de países beneficiarios del SPG+. Por tanto, debe aplicarse a la retirada 
temporal de preferencias a uno o más países el mismo procedimiento que a la adopción de la 
lista.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 quindecies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quindecies) En el artículo 19, el 
apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«5. La retirada temporal prevista en el 
acto delegado entrará en vigor a los seis 
meses de su adopción, a menos que la 
Comisión, mediante un acto delegado 
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adoptado con arreglo al articulo 27 bis
concluya previamente que ya no son 
válidos los motivos que la justifican.»

Or. en

Justificación

La retirada de preferencias es una decisión que complementa al acto de base de la misma 
forma que la lista de países beneficiarios del SPG+. Por tanto, debe aplicarse a la retirada 
temporal de preferencias a uno o más países el mismo procedimiento que a la adopción de la 
lista.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 sexdecies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexdecies) En el artículo 20, el 
apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«5. La investigación se completará en el 
plazo de seis meses a partir de la 
publicación de la nota a que se refiere el 
apartado 2. En caso de circunstancias 
excepcionales, y previa consulta al 
Comité a que se refiere el artículo 27, la 
Comisión podrá ampliar este período 
por otros seis meses con arreglo al 
procedimiento mencionado en el artículo 
27, apartado 5.»

Or. en

Justificación

La prórroga debe limitarse a seis meses.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 septdecies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(4 septdecies) En el artículo 22, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. La Comisión informará lo antes 
posible al país beneficiario afectado de 
cualquier decisión que adopte con 
arreglo al artículo 20 o el artículo 21 
antes de que sea efectiva. La Comisión 
informará también al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a los Estados
miembros.»

Or. en

Justificación

La Comisión informará también al Parlamento Europeo.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 octodecies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(4 octodecies) En el artículo 22, se 
suprime el apartado 2.

Or. en

Justificación

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, esta prerrogativa ya no existe.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 novodecies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 25 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(4 novodecies) En el artículo 25, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:
«La Comisión, mediante actos delegados 
adoptados con arreglo al artículo 27 bis, 
adoptará las modificaciones de los 
anexos del presente Reglamento que 
sean necesarias.»

Or. en

Justificación

Es apropiado el uso de actos delegados, pues es evidente que la modificación de los anexos es 
una modificación del acto de base. Este tipo de adaptaciones técnicas no requiere el más 
complejo régimen legislativo ordinario.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 vicies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 vicies) Se añade el artículo siguiente:

«Artículo 27 bis

Actos delegados

La Comisión adoptará los actos delegados 
a que se refieren los artículos 10, 
apartado 2, 11, apartados 7 y 8, 16, 
apartado 3 y 19, apartados 3, 4 y 5, de 
conformidad con el artículo 27 ter y en las 
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condiciones establecidas en los artículos 
27 quater, 27 quinquies y 27 sexies, con 
miras a adoptar las disposiciones 
necesarias para la aplicación del presente 
Reglamento, en particular en lo que se 
refiere a:
a) la decisión de conceder al país 
solicitante el régimen especial de estímulo 
del desarrollo sostenible y la gobernanza;
b) las normas detalladas para determinar 
la forma en que el régimen especial se 
aplica a los países menos desarrollados en 
relación con el sector del azúcar;
c) la decisión de retirada de un país del 
régimen especial para los países menos 
desarrollados y el establecimiento de un 
período transitorio de al menos tres años;
d) la retirada temporal de preferencias;
e) las modificaciones de los anexos del 
presente Reglamento.»

Or. en

Justificación

Esta disposición implica que la Comisión puede modificar tanto los anexos como los propios 
artículos del Reglamento. Conviene prever el procedimiento de actos delegados, pues el 
resultado de esas medidas será la introducción de «enmiendas» en el reglamento de base, en 
particular en sus anexos. Con el fin de establecer normas para la aplicación, el control y la 
eventual revocación de los actos delegados, se han insertado los artículos 27 bis, 27 ter, 27 
quater y 27 quinquies.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 unvicies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 unvicies) Se añade el artículo 
siguiente:
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«Artículo 27 ter

Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 27 
bis se otorgan a la Comisión para el 
período de aplicación del presente 
Reglamento.

2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en los artículos 27 quater 
y 27 quinquies.
4. Cuando así lo exijan casos de urgencia, 
se aplicará el procedimiento previsto en el 
artículo 27 sexies.».

Or. en

Justificación

Este artículo establece las normas para el ejercicio de la delegación.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
 Artículo 1 – punto 4 duovicies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 27 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 duovicies) Se añade el artículo 
siguiente:

«Artículo 27 quater

Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 27 bis podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
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Parlamento Europeo o por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión en un plazo 
razonable antes de adoptar una decisión 
final, indicando los poderes delegados que 
podrían ser objeto de revocación y los 
posibles motivos de ésta.
3. La decisión de revocación incluirá los 
motivos de la misma y pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.»

Or. en

Justificación

Este artículo establece un procedimiento para la revocación de la delegación.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 tervicies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 27 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 tervicies) Se añade el artículo 
siguiente:

«Artículo 27 quinquies
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de notificación.
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Por iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo, dicho plazo se prorrogará 
dos meses.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que expire dicho 
plazo si tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo han informado a la 
Comisión de que no tienen la intención de 
formular objeciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
éste no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.»

Or. en

Justificación

Este artículo establece las normas para formular objeciones a los actos delegados.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
 Artículo 1 – punto 4 quatervicies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 732/2008
Artículo 27 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quatervicies) Se añade el artículo 
siguiente:

«Artículo 27 sexies
Procedimiento de urgencia

1. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al presente artículo entrarán en 
vigor inmediatamente y se aplicarán 
siempre que no se haya expresado 
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ninguna objeción con arreglo al apartado 
2. La notificación del acto al Parlamento 
Europeo y al Consejo deberá exponer los 
motivos por los cuales se ha recurrido al 
procedimiento de urgencia.
2. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán presentar objeciones al acto 
delegado adoptado con arreglo al presente 
artículo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
27 quinquies, apartado 1. En tal caso, el 
acto dejará de aplicarse. La institución 
que haya formulado objeciones a tal acto 
delegado deberá exponer sus motivos.»

Or. en

Justificación

Este artículo establece las normas para los actos delegados adoptados mediante un 
procedimiento de urgencia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1968, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
recomendó la creación de un Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) en virtud del cual 
los países industrializados concederían preferencias comerciales a los países en desarrollo 
sobre una base no recíproca, y no solo a las antiguas colonias.

La Comunidad Europea fue la primera en aplicar un SPG en 1971. Desde su creación, el SPG 
ha sido uno de los instrumentos clave de la política comercial y de desarrollo de la UE para 
ayudar a los países en desarrollo a reducir la pobreza generando ingresos a través del 
comercio internacional. Es el sistema de este tipo más utilizado por los países desarrollados. 

El SPG de la UE concede a los países beneficiarios un acceso libre de aranceles, o una 
reducción arancelaria, en función del régimen de SPG de que el país se beneficie. 

Hay tres tipos de régimen que se aplican a los países beneficiarios: 

1) el régimen general se aplica a todos los países beneficiarios; 

2) el régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+) prevé 
ventajas adicionales para los países que ratifiquen y apliquen una lista de 27 convenios y 
protocolos internacionales en materia de derechos humanos y laborales, protección del medio 
ambiente, tráfico de drogas y lucha contra la corrupción. 

3) el régimen especial para los países menos desarrollados, también conocido como iniciativa 
«Todo menos armas» (TMA), prevé el tratamiento más favorable de todos, con el fin de 
conceder a los países menos desarrollados (PMD) un acceso sin aranceles y sin cuotas al 
mercado de la UE.

Calendario

El SPG se ha venido aplicando mediante Reglamentos sucesivos por períodos de tres años. El 
primer Reglamento de aplicación estuvo vigente del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 
2008. El segundo se aplica desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011. 

En 2008, la propuesta del actual Reglamento se presentó al Parlamento Europeo a través del 
procedimiento de consulta. Se mantienen sin cambios las disposiciones básicas del anterior 
Reglamento SPG, pero se revisaron con el fin de facilitar la aplicación del régimen. 

Por desgracia, y en contra de los deseos manifestados por el Parlamento, la Comisión no le 
transmitió la propuesta con suficiente antelación (antes del 1 de junio de 2007) para que el 
Parlamento Europeo pudiera ser plenamente consultado dentro de un calendario razonable. De 
hecho, la Comisión no presentó su propuesta hasta el 21 de diciembre de 2007. El 31 de enero 
de 2008, el Consejo solicitó al Parlamento que emitiera su opinión antes del 10 de abril. Por 
tanto, el procedimiento de consulta al Parlamento Europeo fue más que apresurado. 
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En su Resolución del 5 de junio de 2008, el Parlamento dejó claro que esta situación no era 
satisfactoria, y que en el futuro el Parlamento necesitaría más tiempo para cumplir con sus 
funciones, estableciendo los siguiente: «La Comisión transmitirá la propuesta de reglamento 
revisado para el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 
2014 al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo antes del 1 
de junio de 2010».

El régimen actual expirará el 31 de diciembre de 2011. El 26 de mayo de 2010, la Comisión 
presentó su propuesta.

Prórroga

No obstante, esta propuesta no es la propuesta de nuevo Reglamento que se había solicitado, 
sino solo una prórroga del actual. 

Con vistas a la preparación de una nueva propuesta, la Comisión no inició un proceso de 
consulta pública hasta marzo de 2010. Era necesario analizar los resultados, recopilar las 
estadísticas y realizar una evaluación de impacto.

Por tanto, y en opinión de la Comisión, es necesaria la prórroga, pues el período restante de 
aplicación del Reglamento SPG es insuficiente para que la Comisión presente una propuesta 
de nuevo Reglamento, y el Parlamento y el Consejo lleguen a un acuerdo sobre el siguiente 
Reglamento mediante el procedimiento legislativo ordinario antes de que expire al actual 
Reglamento SPG.

El ponente está de acuerdo en que la prórroga es necesaria para garantizar la seguridad
jurídica y los intereses, tanto de la UE como de los países beneficiarios. No obstante, subraya 
que esta prórroga no puede implicar que la actual situación, que es insatisfactoria, se 
mantenga por otros dos años. 

Tratado de Lisboa

Aunque se ha publicado mucho después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la 
propuesta no tiene en cuenta los procedimientos de transmisión de información y de toma de 
decisiones que exige el Tratado, que confiere competencias reforzadas al Parlamento Europeo 
en materia de comercio.

El actual Reglamento expirará dos años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 
Con la prórroga propuesta, esta situación se mantendría dos años más, hasta el 31 de 
diciembre de 2013, es decir, cuatro años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

En virtud del Reglamento actual, el Parlamento no tiene competencias para intervenir en los 
criterios de elegibilidad, ni en la lista de países beneficiarios, ni en la lista de países 
beneficiarios del SPG+, ni en la aplicación efectiva de los convenios, ni en la retirada 
temporal de regímenes preferenciales, etc. 

El ponente está convencido de que el Parlamento no puede aceptar esta situación.
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De hecho, los diputados al Parlamento tienen el deber de velar por que se respeten los 
derechos y competencias que el Tratado de Lisboa otorga a los representantes electos del 
pueblo de la Unión Europea.

De conformidad con el artículo 270, apartado 2 del TFUE, el procedimiento para la adopción 
y modificación del Reglamento SPG es ahora el procedimiento legislativo ordinario, cosa que 
tiene consecuencias en los derechos del Parlamento en cuanto al control democrático del 
Reglamento. 

El ponente desea, en particular, garantizar que se respetan las nuevas competencias en materia 
de actos delegados que el artículo 290 del TFUE confiere al Parlamento. En efecto, el ponente 
identifica las medidas del Reglamento SPG que deben considerarse actos delegados: el 
artículo 10, apartado 2, el artículo 11, apartados 7 y 8, el artículo 16, apartado 3, el artículo 
29, apartados 3, 4 y 5 y el articulo 25, que dan al parlamento un derecho de veto, y con ello 
competencias de control mucho más fuertes que con el procedimiento que actualmente se 
aplica.

El ponente considera que la inclusión del artículo 290 es una condición para que el 
Parlamento dé su acuerdo al Reglamento modificado.

Con el fin de establecer normas para la aplicación, el control y la eventual revocación de los 
actos delegados, se han insertado los artículos 27 bis, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies y 27 
sexies.

Nuevo Reglamento

El ponente propone modificar tan solo los elementos del Reglamento (CE) nº 732/2008 que 
sean necesarios para respetar las nuevas competencias del Parlamento en virtud del Tratado de 
Lisboa. No se proponen más cambios por el momento, aunque el ponente considera que es 
necesaria una revisión general de los regímenes SPG y SPG+.

El ponente está de acuerdo en que la revisión general debe realizarse en el contexto de una 
propuesta de nuevo Reglamento, que el Parlamento desea se le presente sin más dilación. 

No obstante, el ponente querría subrayar que la nueva propuesta de Reglamento debe tener los 
siguientes objetivos básicos: (1) ofrecer un sistema eficaz que responda en mayor medida a 
los intereses de los países beneficiarios y los operadores económicos; (2) elaborar normas que 
prevean un proceso de reforma más regulados, en el que se garantice la participación de los 
beneficiarios; (3) garantizar que el Reglamento dé la debida importancia al control 
democrático que debe efectuar el Parlamento.

Como ya subrayó el Parlamento Europeo en 2008, en el informe de Helmuth Markov, la 
mayor transparencia y la seguridad jurídica deben caracterizar a la actuación de la UE. La 
nueva propuesta debe tener el objetivo de que el SPG sea un sistema más claro y transparente.

Normas de origen

Las normas de origen y los correspondientes procedimientos administrativos son una de las 
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principales razones de la infrautilización de las preferencias comerciales SPG, en particular 
por los países menos desarrollados. Las normas de origen pueden impedir que una preferencia 
que existe sobre el papel tenga un impacto positivo, y plantean el peligro de constituir una 
barrera comercial, al establecer objetivos inalcanzables, de forma que la preferencia se 
infrautiliza o no se utiliza.

Deben entrar en vigor nuevas normas de origen revisadas, como mínimo de forma paralela al 
nuevo régimen SPG. 

La reforma debe permitir la acumulación a nivel regional, y también la acumulación 
horizontal entre regiones o la acumulación global para los países beneficiarios de regímenes 
especiales del SPG. En la misma línea, debe prestarse atención a la introducción de normas 
más favorables en relación con los requisitos para conceder el reconocimiento de origen a un 
producto. Se propone que la Unión Europea manifieste su deseo de dar prioridad al SPG en el 
contesto de los trabajos que se realizan en el seno de la OMC en materia de armonización de 
normas de origen.

Países cubiertos

La cobertura de los países ha sido objeto de críticas, tanto de los países beneficiarios como de 
ONG e investigadores. Son frecuentes las situaciones en que países pobres con economías 
diversificadas se ven excluidos inmediatamente de los regímenes más ventajosos.

Podría sustituirse el umbral de importaciones por otros criterios más directos, y, en particular, 
más directamente relacionados con el nivel de desarrollo (el coeficiente Gini es un buen 
ejemplo de este tipo de criterios). Los países que más podrían beneficiarse de las preferencias 
arancelarias son con frecuencia los que no superan las pruebas de vulnerabilidad necesarias 
para poder participar en el SPG+.

Además, y a fin de evitar la erosión de las preferencias, se debe examinar la posibilidad de 
transferir productos clasificados actualmente como «sensibles» a la categoría «no sensible» en 
el próximo Reglamento.

Asistencia técnica

El ponente considera necesario aumentar el impacto del actual sistema y mejorar la tasa de 
utilización del SPG a través de una asistencia técnica concebida específicamente para la 
creación de las capacidades institucionales y reguladoras necesarias para que los países más 
necesitados se beneficien al máximo de las ventajas del comercio internacional y del SPG.

También debe facilitarse asistencia, por ejemplo a través de programas de hermanamiento, 
para ayudar a los beneficiarios del SPG+ a aplicar de forma efectiva los convenios 
internacionales que requiere este régimen de estímulo y a cumplir sus compromisos. 

También tomará medidas para velar por que se respeten dichos compromisos. Abrirá de oficio 
una investigación en todos aquellos casos en los que la Comisión de Aplicación de Normas de 
la OIT dedique un «apartado especial» a un país beneficiario que no respete las normas 
laborales fundamentales. Las investigaciones se realizarán siempre con la cooperación del 
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Parlamento Europeo y los representantes de la sociedad civil, incluidos los interlocutores 
sociales, del país de que se trate.


