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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 por el que se 
aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas
(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0241),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0116/2011),

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

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0000/2011),

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. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

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 
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.

(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 
de aplicación el presente Reglamento. En 
adelante, el Sistema debe seguir 
aplicándose durante un período de 10 
años, salvo para el régimen especial en 
favor de los países menos desarrollados, 
que debe seguir aplicándose sin fecha de 
expiración. El Sistema ha de volver a 
examinarse cinco años después de su 
entrada en vigor.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea propone un Reglamento de vigencia indefinida, sin fecha de caducidad. 
Al tratarse de la primera vez que el Parlamento puede intervenir en el presente Reglamento 
con arreglo al Procedimiento Legislativo Ordinario, y a la luz de los importantes cambios 
propuestos, sería más conveniente prever una vigencia limitada a 10 años. Este período es lo 
suficientemente dilatado para asegurar su estabilidad y previsibilidad y coincide asimismo 
con el plazo previsto actualmente en las directrices para la aplicación del Sistema de 
Preferencias Arancelarias Generalizadas. El régimen «Todo menos armas» (TMA), sin 
embargo, debe seguir siendo de vigencia indefinida como en la actualidad. 
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Enmienda 2

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 4 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

Justificación

Es importante hacer que el Sistema resulte más atractivo, pues la reducción actual se la 
comen los trámites burocráticos adicionales necesarios para solicitar las preferencias. Dado 
que se excluye del Sistema a muchos de los países más competitivos económicamente, hay 
margen para incrementar ligeramente las preferencias en favor de los beneficiarios de renta 
media o baja que permanecen en el Sistema.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «países»: los países y territorios que 
poseen administración aduanera;

Or. en

Justificación

La aclaración es necesaria para evitar malentendidos con respecto a la definición de país a 
efectos del presente Reglamento.
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Enmienda 4

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 no se 
aplicará a los países menos desarrollados.

Or. en

Justificación

Se precisa esta aclaración para dejar patente que los PMD se beneficiarán del mecanismo 
Todo menos armas en tanto que las Naciones Unidas sigan considerándolos PMD.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Lo dispuesto en el apartado 1, letra 
a),  no se aplicará hasta dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento a los países que antes de su 
fecha de entrada en vigor ya hayan 
concluido las negociaciones para la 
celebración de un acuerdo bilateral de 
acceso preferencial al mercado con la 
Unión Europea, aunque éste no se 
aplique todavía al no haber finalizado 
aún el procedimiento de ratificación.

Or. en
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Justificación

No conviene excluir desde el principio a los países que han celebrado un acuerdo bilateral de 
acceso preferencial al mercado con la Unión Europea, pero no pueden aplicarlo en la fecha 
de entrada en vigor del presente Reglamento debido a que no ha concluido aún el 
procedimiento de ratificación. El objetivo es evitar la reintroducción de los derechos de NMF 
durante un período transitorio, lo que podría generar perturbaciones comerciales para los 
países que se han comprometido a reforzar sus relaciones comerciales con la Unión Europea. 

Enmienda 6

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 dos años después de su fecha de 
entrada en vigor;

Or. en

Justificación

Es lógico prever el mismo período de tiempo para todas las medidas provisionales.

Enmienda 7

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 4 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

Es importante hacer que el Sistema resulte más atractivo, pues la reducción actual se la
comen los trámites burocráticos adicionales necesarios para solicitar las preferencias. Dado 
que se excluye del Sistema a muchos de los países más competitivos económicamente, hay 
margen para incrementar ligeramente las preferencias en favor de los beneficiarios de renta 
media o baja que permanecen en el Sistema.

Enmienda 8

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 4 puntos porcentuales para los 
productos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.

Or. en

Justificación

Es importante hacer que el Sistema resulte más atractivo, pues la reducción actual se la 
comen los trámites burocráticos adicionales necesarios para solicitar las preferencias. Dado 
que se excluye del Sistema a muchos de los países más competitivos económicamente, hay 
margen para incrementar ligeramente las preferencias en favor de los beneficiarios que 
permanecen en el Sistema.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con vistas a facilitar información y 
aumentar la transparencia, la Comisión 
velará asimismo por que los datos 
estadísticos pertinentes para las secciones 
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del SPG estén disponibles con regularidad 
en una base de datos pública. 

Or. en

Justificación

Con vistas a aumentar la transparencia para todos los actores implicados, es necesario 
publicar asimismo a intervalos regulares entre revisiones los datos estadísticos en que se 
basan éstas. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Desde la fecha en que se concedan las 
preferencias arancelarias con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza, la Comisión 
revisará la situación de ratificación de los 
convenios enumerados en el anexo VIII y 
hará un seguimiento de su aplicación 
efectiva examinando las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento pertinentes.

1. Desde la fecha en que se concedan las 
preferencias arancelarias con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza, la Comisión 
revisará la situación de ratificación de los 
convenios enumerados en el anexo VIII y 
hará un seguimiento de su aplicación 
efectiva, así como de la cooperación con 
los organismos de seguimiento,
examinando las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento pertinentes.

Or. en

Justificación

Las obligaciones y compromisos que deben asumirse con arreglo al artículo 9, apartado 1, 
comprenden aceptar un seguimiento regular y participar y cooperar en los procedimientos de 
seguimiento. Es importante, por lo tanto, que este aspecto también forme parte de la 
evaluación regular que debe realizar la Comisión Europea. 
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, respetando 
debidamente la información confidencial 
con arreglo al artículo 37 bis, un informe 
en el que expondrá los resultados y las 
conclusiones motivadas a las que haya 
llegado sobre todos los elementos 
pertinentes de hecho y de Derecho. La 
Comisión publicará el informe como más 
tarde seis meses después de su 
presentación al Parlamento Europeo. 

Or. en

Justificación

Es importante alinear las disposiciones de salvaguardia del Reglamento sobre el SPG con las 
otras disposiciones de salvaguardia adoptadas por la Unión Europea y mantener asimismo 
plenamente informado al Parlamento Europeo sobre estos destacados aspectos de la 
aplicación del Reglamento.  Se precisan, no obstante, disposiciones especiales en materia de 
confidencialidad, según se ha expuesto en las enmiendas horizontales presentadas en el 
marco del expediente Ómnibus I (COM(2011)0082).

Enmienda 12

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 

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 
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en el artículo 24, apartado 4, la 
investigación se considerará terminada y 
toda medida preventiva urgente se 
extinguirá de manera automática.

en el artículo 24, apartado 4, la 
investigación se considerará terminada y 
toda medida preventiva urgente se 
extinguirá de manera automática. Todos 
los derechos de aduana recaudados en 
virtud de esas medidas provisionales 
deberán ser reembolsados.

Or. en

Justificación

Es importante alinear las disposiciones de salvaguardia del Reglamento sobre el SPG con las 
otras disposiciones de salvaguardia adoptadas por la Unión Europea. Si no se dan las 
condiciones para el restablecimiento de los derechos habituales del arancel aduanero común,  
éstos deberán reembolsarse al beneficiario. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 

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. en

Justificación

La cláusula de salvaguardia especial para el sector textil debe ser aplicable tanto a los 
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productos textiles como a las prendas de vestir. No hay razones económicas o técnicas 
suficientes que justifiquen una diferencia de trato entre ambos sectores. Se incluye asimismo 
una referencia a un artículo del texto original que debe ser corregida.

Enmienda 14

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 
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.

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, 
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. en

Justificación

La cláusula de salvaguardia especial para el sector textil debe ser aplicable tanto a los 
productos textiles como a las prendas de vestir. No hay razones económicas o técnicas 
suficientes que justifiquen una diferencia de trato entre ambos sectores. Se ha producido 
asimismo un error en el texto original presentado por la Comisión, que se refiere a un anexo 
equivocado.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
sección I del presente capítulo, los 
productos de los capítulos 1 a 24 del 
Arancel Aduanero Común establecido en el 
Reglamento (CEE) nº 2658/87, originarios 
de países beneficiarios, podrán estar 
sujetos a un mecanismo especial de 
vigilancia para evitar perturbaciones en los 
mercados de la Unión Europea. La 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
sección I del presente capítulo, los 
productos de los capítulos 1 a 24 del 
Arancel Aduanero Común establecido en el 
Reglamento (CEE) nº 2658/87, originarios 
de países beneficiarios, podrán estar 
sujetos a un mecanismo especial de 
vigilancia para evitar perturbaciones en los 
mercados de la Unión Europea. La 
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Comisión, por iniciativa propia o a petición 
de un Estado miembro, y tras consultar al 
comité de la organización común de 
mercados agrícolas o pesqueros pertinente, 
decidirá si aplica este mecanismo especial 
de vigilancia de acuerdo con el 
procedimiento de examen del artículo 38, 
apartado 3, y determinará los productos a 
los que deba aplicarse dicho mecanismo.

Comisión, por iniciativa propia o a petición 
de un Estado miembro, y tras consultar al 
comité de la organización común de 
mercados agrícolas o pesqueros pertinente, 
decidirá si aplica este mecanismo especial 
de vigilancia de acuerdo con el 
procedimiento consultivo del artículo 38, 
apartado 2, y determinará los productos a 
los que deba aplicarse dicho mecanismo.

Or. en

Justificación

Conviene aplicar el procedimiento consultivo para la adopción de medidas de vigilancia, 
dados los efectos de dichas medidas y su lógica secuencial en relación con la adopción de 
medidas de salvaguardia definitivas. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo de seis semanas desde el 
final de cada trimestre, los Estados 
miembros comunicarán a Eurostat los datos 
estadísticos relativos a los productos 
despachados a libre práctica durante ese
trimestre con arreglo a las preferencias 
arancelarias, de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 471/2009. Estos 
datos, suministrados en relación con los 
códigos de la Nomenclatura Combinada y, 
en su caso, del TARIC, deberán detallar, 
por país de origen, los valores, las 
cantidades y todas las unidades 
suplementarias requeridas de conformidad 
con las definiciones del presente 
Reglamento.

2. En el período previsto en el artículo 8,
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
471/2009, los Estados miembros 
comunicarán a Eurostat los datos 
estadísticos relativos a los productos 
despachados a libre práctica durante ese
período mensual de referencia con arreglo 
a las preferencias arancelarias. Estos datos, 
suministrados en relación con los códigos 
de la Nomenclatura Combinada y, en su 
caso, del TARIC, deberán detallar, por país 
de origen, los valores, las cantidades y 
todas las unidades suplementarias 
requeridas de conformidad con las 
definiciones del presente Reglamento.
Eurostat difundirá esos datos estadísticos 
de conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento citado.

Or. en
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Justificación

Con objeto de aumentar la transparencia para todos los actores implicados y permitir 
asimismo que los exportadores e importadores sean conscientes de la eventual graduación de 
un producto es necesario disponer de datos estadísticos con regularidad, de manera similar a 
como se hace con otras estadísticas comerciales.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En cuanto la Comisión adopte un 
acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Or. en

Justificación

Es evidente que, tras la adopción del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo y el Consejo 
deberán ser informados simultáneamente. Este párrafo se incluye generalmente en el artículo 
relativo a la adopción de actos delegados. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
1. La información recibida en aplicación 
del presente Reglamento solo podrá 
utilizarse para el fin para el que fue 
solicitada.
2. La información con carácter 
confidencial o facilitada de manera 
confidencial y recibida en aplicación del 
presente Reglamento no podrá desvelarse 
sin permiso específico de quien la haya 
facilitado.
3. Toda solicitud de confidencialidad será 
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motivada. No obstante, si quien facilitó la 
información no desea hacerla pública ni 
autorizar su divulgación en términos 
generales ni en forma de resumen y se 
pone de manifiesto que la solicitud de 
confidencialidad no está justificada, 
podrá ignorarse dicha información.
4. En cualquier caso, se considerará 
confidencial una información cuando su 
divulgación pueda tener consecuencias 
claramente desfavorables para quien la 
hubiera facilitado o fuera origen de la 
misma.
5. Los apartados 1 a 4 no obstarán para 
que las autoridades de la Unión hagan 
referencia a la información general y, en 
particular, a los motivos en los que se 
basan las decisiones tomadas en virtud de 
lo dispuesto en el presente Reglamento. 
Las autoridades deberán tener en cuenta, 
sin embargo, el legítimo interés de las 
personas físicas y jurídicas afectadas en 
que no se divulguen sus secretos 
comerciales. 

Or. en

Justificación

Es importante alinear las disposiciones de salvaguardia del Reglamento sobre el SPG con las 
otras disposiciones de salvaguardia adoptadas por la Unión Europea y mantener asimismo 
plenamente informado al Parlamento Europeo sobre estos destacados aspectos de la 
aplicación del Reglamento.  Se precisan, no obstante, disposiciones especiales en materia de 
confidencialidad, según se ha expuesto en las enmiendas horizontales presentadas en el 
marco del expediente Ómnibus I (COM(2011)0082).

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando sea necesario pedir un dictamen 
del Comité por procedimiento escrito, 
dicho procedimiento se dará por 
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concluido sin resultado cuando así lo 
decida el presidente del Comité o lo pida 
una mayoría simple de sus miembros 
dentro del plazo de entrega del dictamen.

Or. en

Justificación

Conviene especificar el procedimiento cuando el dictamen solicitado en virtud del artículo 8 
del Reglamento (UE) nº 182/2011 deba tramitarse por escrito. 

Enmienda 20

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 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 como 
más tarde seis meses después de su 
presentación al Comité de Preferencias 
Generalizadas y al Parlamento Europeo.»

Or. en
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Justificación

Conviene cerciorarse de que la obligación de informar quede claramente definida en el 
Reglamento.

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Sistema será aplicable durante 
un período de 10 años a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento. No obstante, la fecha de 
expiración no se aplicará a los regímenes 
especiales en favor de los países menos 
desarrollados ni a cualquier otra 
disposición del presente Reglamento que 
se aplique en relación con dichos 
regímenes.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea propone un Reglamento de vigencia indefinida, sin fecha de caducidad. 
Al tratarse de la primera vez que el Parlamento puede intervenir en el presente Reglamento 
con arreglo al Procedimiento Legislativo Ordinario, y a la luz de los importantes cambios 
propuestos, sería más conveniente prever una vigencia limitada a 10 años. Este período es lo 
suficientemente dilatado para asegurar su estabilidad y previsibilidad y coincide asimismo 
con el plazo previsto actualmente en las directrices para la aplicación del Sistema de 
Preferencias Arancelarias Generalizadas. El régimen «Todo menos armas» (TMA), sin 
embargo, debe seguir siendo de vigencia indefinida como en la actualidad. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo V – nuevo texto 

Texto de la Comisión
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Enmienda

Código 
SA 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

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

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 8104.11) NS

810720 Cadmio en bruto; polvo NS

810820 Titanio en bruto; polvo NS

810830 Desperdicios y desechos de titanio NS

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. 
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo V – nuevo texto 

Texto de la Comisión

Enmienda

Código SA Descripción Sensibles / No 
sensibles

3103 10 Superfosfatos S

3105 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los 
elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los 
demás abonos; productos del capítulo 31 en tabletas o 
formas similares o en envases de un peso bruto inferior o 
igual a 10 kg

S

ex Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; 
pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas; tintas excepto los productos de 
las partidas 3204 y 3206, y excluyendo los productos de las 
subpartidas 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 
[extractos curtientes de eucalipto], ex 3201 90 90 [extractos 
curtientes obtenidos de frutos de gambir y de mirobálano] y 
ex 3201 90 90 [los demás extractos curtientes de origen 
vegetal])

NS

3204 Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de 
constitución química definida; preparaciones a que se 
refiere la nota 3 del capítulo 32 a base de materias 
colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos 
sintéticos de los tipos utilizados para el avivado fluorescente 
o como luminóforos, aunque sean de constitución química 
definida

S

3206 Las demás materias colorantes; preparaciones a que se 
refiere la nota 3 del capítulo 32, excepto las de las partidas 
3203, 3204 o 3205; productos inorgánicos de los tipos 
utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución 
química definida

S

Capítulo 33 Aceites y esencias resinoides; preparaciones de perfumería, 
de tocador o de cosmética

NS

Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para 
lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras 
preparadas, productos de limpieza, velas y artículos 
similares, pastas para modelar, «ceras para odontología» y 

NS
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preparaciones para odontología a base de yeso fraguable

3501 Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas 
de caseína

S

3502 90 90 Albuminatos y otros derivados de las albúminas NS

3503 00 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o 
rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o 
coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de 
origen animal (excepto las colas de caseína de la partida 
3501)

NS

3504 00 00 Peptonas y sus derivados; las demás materias proteínicas y 
sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra 
parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo

NS

3505 10 50 Almidones y féculas esterificados o eterificados NS

3506 Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni 
comprendidos en otra parte; productos de cualquier clase 
utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para la 
venta al por menor como colas o adhesivos, de peso neto 
inferior o igual a 1 kg

NS

3507 Enzimas; preparaciones enzimáticas no expresadas ni 
comprendidas en otra parte

S

Capítulo 36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos 
(cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables

NS

Capítulo 37 Productos fotográficos o cinematográficos NS

ex Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas, excepto los 
productos de las partidas 3802 y 3817 00, las subpartidas 
3823 12 00 y 3823 70 00 y la partida 3825, y excluyendo los 
productos de las subpartidas 3809 10 y 3824 60

NS

3802 Carbón activado; materias minerales naturales activadas; 
negro de origen animal, incluido el agotado

S

3817 00 Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, 
excepto las de las partidas 2707 o 2902

S

3823 12 00 Ácido oleico S

3823 70 00 Alcoholes grasos industriales S

3825 Productos residuales de la industria química o de las 
industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra 
parte; desechos y desperdicios municipales; lodos de 
depuración; los demás desechos citados en la nota 6 del 
capítulo 38

S
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Or. en

Justificación

En el anexo V de la Comisión se ha suprimido por error el término «6b». La sección 6b del 
SPG debe cubrir las líneas arancelarias introducidas en la presente enmienda.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – nuevo texto 

Texto de la Comisión

Enmienda

Código 
SA 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

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. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

A través del Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas (SPG), la Unión Europea 
concede, desde 1971, preferencias comerciales no recíprocas, consistentes en aranceles 
reducidos, a los productos de los países en vías de desarrollo que acceden al mercado europeo. 
Ello forma parte de su política comercial común, de conformidad con las disposiciones 
generales que rigen la acción exterior de la UE, que se ha venido aplicando mediante 
reglamentos del Consejo. El último Sistema se remonta a 2008 y ahora debe someterse a 
revisión. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, este Reglamento, por primera 
vez, estará sujeto al Procedimiento Legislativo Ordinario.

El objetivo de este instrumento comercial clave es permitir a los países en vías de desarrollo 
participar de forma más activa en el mercado internacional, de manera que puedan obtener 
unos ingresos adicionales por sus exportaciones y apoyar así el crecimiento de la renta y la 
realización de su propio desarrollo sostenible y de sus estrategias sobre políticas de reducción 
de la pobreza.

En 2009 el valor de las importaciones de la UE con arreglo al Sistema ascendió a 60 000 
millones de euros, es decir, el 4 % del volumen total de las importaciones de la UE.

El SPG cubre tres regímenes preferenciales distintos:
– El SPG «normal». 
– El régimen especial de estímulo para el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, 
conocido como «SPG+», que ofrece reducciones arancelarias adicionales para ayudar a los 
países en desarrollo vulnerables a ratificar y aplicar los convenios internacionales pertinentes 
en materia de protección de los derechos humanos y laborales fundamentales y normas de 
buena gobernanza.
– El régimen «Todo menos armas» (TMA), que ofrece a los Países Menos Desarrollados 
(PMD) acceso al mercado de la UE sin ningún tipo de arancel ni cuota, con exclusión de las 
armas y municiones.

Al tiempo que se mantiene esta estructura general, en la nueva propuesta legislativa se 
introducen diferentes modificaciones en el sistema de importación de los países en desarrollo, 
con vistas a «centrar las preferencias en los países más necesitados». Esto supone, en la 
práctica, retirar las preferencias a algunos países, con lo que se incrementa el valor de las 
preferencias de quienes siguen en el Sistema, un proceso que podría denominarse 
«consolidación preferencial».

1. Países cubiertos

La modificación más destacada de la nueva propuesta son los criterios establecidos para 
beneficiarse de las preferencias, lo que reduciría significativamente el número de 
beneficiarios, de 176 países en la actualidad, a unos 80. Ello obedece a tres aspectos de la 
propuesta:
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a) Los países que disfrutan de un sistema preferencial alternativo, principalmente ALC, 
dejarán de ser beneficiarios del SPG.

b) También se saca del Sistema a los Países y Territorios de Ultramar (PTU) de la UE, a los 
EE.UU. y a Australia.

c) Los países que hayan 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 dejarán de beneficiarse de las preferencias. Entre los países que perderían 
las preferencias se encuentran, por ejemplo, Kuwait, Arabia Saudí, Rusia, Brasil y Qatar.

En tanto que los dos primeros criterios son muy controvertidos, el tercer criterio hará que los 
países que salgan del SPG pasen a ser meramente PMF, en especial si el margen de 
preferencia para los productos exportados es importante. El objetivo de esa propuesta es 
reducir la competencia para los países menos desarrollados. Según la Comisión, los países en 
desarrollo más avanzados son en la actualidad los mayores beneficiarios del SPG, pues son 
responsables del 40 % de las importaciones del SPG. Muchos de ellos también negocian 
actualmente acuerdos bilaterales con la Unión Europea, lo que es un claro reconocimiento de 
que necesitan un tipo diferente de relaciones comerciales. Simultáneamente, esta propuesta 
podría hacer que la UE dispusiera de mayor ascendiente en esas negociaciones.

Conviene mencionar, en este contexto, que el índice del Banco Mundial no es una novedad en 
el Reglamento sobre el SPG. En el actual Reglamento de 2008 se indica que debe excluirse 
del sistema a los países de renta alta, pero esa medida se combina con criterios de 
vulnerabilidad (los cinco sectores de mayor exportación a la UE hasta un máximo del 75 % 
del valor total), por lo que, en la práctica, casi ningún país ha sido excluido por tales motivos.

El ponente considera que es fundamental poder basarse en criterios objetivos, estables y de 
reconocimiento internacional que también puedan pasar el examen de la OMC; y, al parecer, 
el índice del Banco Mundial tiene pocos competidores en ese terreno. No se presentan, por lo 
tanto, enmiendas a tal respecto. No obstante, conviene modificar los períodos transitorios para 
velar por que los países que han celebrado acuerdos bilaterales con la UE antes de la fecha de 
entrada en vigor del Reglamento no pierdan sus preferencias en caso de que no puedan aplicar 
dichos acuerdos debido a que no ha finalizado el procedimiento de ratificación, pues ello 
perturbaría sus relaciones comerciales. 

2. Normas de origen

Además, es importante aclarar la incidencia en el comercio, en especial a nivel regional, que 
tendría una reducción considerable del número de beneficiarios del SPG y, por consiguiente, 
de los países que pueden beneficiarse de las normas de origen mejoradas del SPG. Estas 
nuevas normas de origen facilitan la posibilidad de acumulación regional e introducen el 
concepto de transformación única. Si se excluye del Sistema a las partes comerciales vecinas, 
ello podría incidir en gran manera en los beneficiarios que siguen en el SPG y en su capacidad 
de importar y exportar productos para su transformación ulterior. Si uno o dos países de las 
regiones actuales firmaran un acuerdo de libre comercio con la UE, ello incidiría en las 
posibilidades de los beneficiarios restantes del SPG, a no ser que se prevean disposiciones 
especiales.  Es evidente que la Comisión Europea debería examinar esas consecuencias y 
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seguirlas de cerca, así como que deberían fijarse condiciones especiales de información al 
respecto.

3. Productos contemplados

Al reducirse el número de beneficiarios, también se produce una reducción importante del 
volumen de preferencias de los países en desarrollo. Entre los beneficiarios restantes hay 
muchos países con altos niveles de pobreza y unos índices relativamente bajos de desarrollo 
humano, aún cuando no se trate de PMD. El ponente considera que la revisión del SPG debe 
tener por objeto ampliar las ventajas para los países más pobres que permanecen en el 
Sistema, con vistas a incrementar el potencial de desarrollo. Si se excluye a las economías 
más competitivas, hay margen para una mayor reducción arancelaria, pues en la actualidad 
esa reducción es frecuentemente tan minúscula que es absorbida por la burocracia adicional 
que exige solicitar las preferencias. La cobertura de productos debería ampliarse asimismo a 
algunos productos de particular valor para los países en desarrollo, procurando no socavar las 
preferencias de los PMD en los productos esenciales para ellos. 

4. Graduación

Graduación significa que un sector de productos de un determinado país pierde sus 
preferencias cuando se vuelve demasiado competitivo en el mercado de la UE. Con arreglo al 
sistema de 2008 se aplica la graduación cuando las importaciones medias de una sección de 
un país rebasan el 15 % de las importaciones en el marco del SPG de los mismos productos de 
todos los países beneficiarios del SPG durante tres años (o el 12,5 % para el sector textil). La 
Comisión propone ahora ampliar el número de sectores de productos de 21 a 32 para hacer 
más homogéneas las categorías. Los umbrales se incrementan al 17,5 % y al 14,5 % 
respectivamente. La Comisión aduce que se trata básicamente de un ajuste a la nueva 
situación y no de un incremento en términos reales. 

El ponente celebra que los sectores de productos estén más detallados, lo que debería 
propiciar un sistema de graduación más focalizado, y no propone modificar los umbrales. No 
obstante, el Parlamento Europeo debería seguir de cerca el impacto de esta propuesta en el 
futuro.

5. SPG+

Uno de los objetivos declarados de la reforma propuesta es promover más y mejor los
derechos humanos y laborales fundamentales y los principios de desarrollo sostenible y buena 
gobernanza, ofreciendo incentivos para que más países se adhieran al SPG+. El SPG+ es un 
importante instrumento de promoción y protección de los derechos humanos fundamentales y 
de los principios de desarrollo sostenible. 

La realidad, no obstante, es que de los 15 beneficiarios actuales muy pocos seguirán siendo 
elegibles si se mantienen los criterios propuestos para el sistema general, bien porque han 
suscrito un ALC con la UE (Centroamérica, Perú y Colombia) o bien porque han sido objeto 
de graduación, al tratarse de países de renta media-alta. Con arreglo a los cálculos de la 
Comisión, sólo tres nuevos países serían elegibles si debieran cumplirse todos los criterios.



PR\886901ES.doc 27/28 PE473.824v01-00

ES

El ponente hace suyas las propuestas de la Comisión para este sistema especial, que prevén:

– una lista de 27 convenios que deben ser ratificados para ser elegible 
– criterios económicos, incluido un porcentaje de importaciones del 2 % (en vez del 1 %) y 
el mantenimiento del criterio de diversificación
– ninguna graduación
– ningún plazo de aplicación
– un sistema más transparente de seguimiento y un mecanismo más efectivo de retirada. 

6. Salvaguardias

El nuevo Reglamento incluye asimismo, al igual que el anterior, un conjunto de medidas de 
salvaguardia y vigilancia. Se han redefinido, no obstante, los procedimientos que disparan las 
cláusulas de salvaguardia, pues ahora se garantiza a los productores de la UE el derecho 
jurídico a reclamar la adopción de medidas, que se basarán en un pequeño examen de 
perjuicios: ahora bastará con aducir «perturbaciones graves», es decir, el «deterioro de la 
situación económica o financiera», lo que sustituye a la alegación más difusa de «dificultad 
grave» Se mantienen las salvaguardias especiales para ciertos productos textiles y los sectores 
agrícola y pesquero, con umbrales adaptados a los del mecanismo de graduación. El ponente 
propone que se amplíe el ámbito de la salvaguardia especial de los productos textiles para 
incluir todo el sector y no sólo las prendas de vestir.

7. Procedimiento para la toma de decisiones

La nueva propuesta legislativa no sólo está sujeta al Procedimiento Legislativo Ordinario: 
también debe incluir nuevas disposiciones para el procedimiento de toma de decisiones con 
arreglo al Tratado de Lisboa en lo relativo a los actos delegados y los poderes de ejecución. 
Es evidente que el cometido del Parlamento será muy diferente con arreglo a este nuevo 
Reglamento en comparación con el pasado, incluidas las decisiones que se tomen durante su 
fase de aplicación. En líneas generales, la Comisión parece compartir en gran medida el 
parecer del Parlamento Europeo sobre la interpretación del Tratado con respecto a la 
distinción entre los dos diferentes procedimientos y el procedimiento de actos delegados será 
muy frecuente. El Reglamento sobre el SPG va acompañado de muchos anexos, que se 
adoptarán como actos delegados. Ello obedece principalmente a que muchos de los umbrales 
y otros valores se calculan con arreglo al volumen total de importaciones del SPG, que fluctúa 
a lo largo del tiempo, por lo que deben actualizarse continuamente. En el informe se presentan 
enmiendas en este ámbito para alinear el presente Reglamento con otras disposiciones de 
salvaguardia de la UE.

8. Período de vigencia del Reglamento

La Comisión propone un Reglamento de vigencia indefinida sin fecha de renovación. Se 
prevé su revisión al cabo de cinco años. Al tratarse de la primera vez que el Reglamento se 
aprueba mediante el Procedimiento Legislativo Ordinario, y a la luz de los cambios 
propuestos, se propone prever una vigencia limitada a 10 años. Ello sería una importante 
mejora con respecto a la situación actual y ofrecería un período suficientemente dilatado para 
asegurar su estabilidad y previsibilidad para los operadores económicos. 



PE473.824v01-00 28/28 PR\886901ES.doc

ES


