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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: [...].



PR\893418ES.doc 3/10 PE483.670v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................8



PE483.670v01-00 4/10 PR\893418ES.doc

ES



PR\893418ES.doc 5/10 PE483.670v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 1528/2007 del Consejo a efectos de la 
supresión de varios países de la lista de regiones o Estados que han finalizado 
negociaciones.
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0598),

– 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 (C7-0305/2012),

– 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 (A7-0000/2012),

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.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento 
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para asegurarse de que estos socios 
puedan volver a incluirse rápidamente en el 
anexo I de dicho Reglamento en cuanto 
hayan dado los pasos necesarios hacia la 
ratificación de sus acuerdos respectivos, y 
a la espera de su entrada en vigor, la 
facultad de adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
debería delegarse en la Comisión Europea 

(5) Para asegurarse de que estos socios 
puedan volver a incluirse rápidamente en el 
anexo I de dicho Reglamento en cuanto 
hayan dado los pasos necesarios hacia la 
ratificación de sus acuerdos respectivos, y 
a la espera de su entrada en vigor, la 
facultad de adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
debería delegarse en la Comisión Europea 
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en cuanto a la reincorporación de los países 
suprimidos del anexo I mediante este 
Reglamento. Reviste especial importancia 
que la Comisión Europea celebre consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. A la 
hora de preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión Europea debe 
garantizar una transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

en cuanto a la reincorporación de los países 
suprimidos del anexo I mediante este 
Reglamento. Reviste especial importancia 
que la Comisión Europea celebre consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. A la 
hora de preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión Europea debe 
garantizar una transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo. La Comisión debe facilitar 
información y documentación completas 
sobre sus reuniones con expertos 
nacionales celebradas en el marco de sus 
tareas de preparación y aplicación de los 
actos delegados. La Comisión debe invitar 
a los expertos del Parlamento a estas 
reuniones.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1528/2007
Artículo 2 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad delegada a que se refiere el 
artículo 2 bis se atribuirá a la Comisión por 
un periodo indeterminado de tiempo a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 9 se otorga a la Comisión por un 
periodo de cinco años a partir del …*. La 
Comisión elaborará un informe sobre esa 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el periodo de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de la 
misma duración, excepto si el Parlamento 
Europeo y el Consejo se opongan a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes de 
que finalice cada periodo.
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__________
* OJ: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2014. 

Será aplicable a partir del 1 enero 2016. 

El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Or. en

Justificación

Es necesario conceder más tiempo para nuevas negociaciones para poder alcanzar acuerdos 
sobre los AAE de carácter global y así no correr el riesgo de que a una serie de países ACP 
que siguen teniendo necesidades importantes en materia de desarrollo y niveles elevados de 
pobreza se les restrinja significativamente el grado de acceso al mercado de la UE.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Acuerdo de Cotonú prevé la celebración de Acuerdos de Asociación Económica (AAE) 
entre el grupo de Estados ACP (África, el Caribe y el Pacífico) y la Unión Europea y sus 
Estados miembros, y en el Reglamento (CE) n º 1528/2007 (el llamado «Reglamento sobre el 
acceso al mercado») se recogen las disposiciones específicas aplicables a los productos de 
estos países a partir del 1 de enero de 2008. Dicho Reglamento regula el régimen de 
importaciones de la UE aplicable a los 36 países ACP que rubricaron acuerdos de asociación 
económica en 2007. Se trataba de una solución transitoria para los países que todavía no 
estaban en condiciones de aplicar estos acuerdos, a la espera de que fuesen ratificados. En 
términos generales, el Reglamento anticipaba, con carácter unilateral, el acceso libre de 
derechos de aduanas que la UE ofrece en esos acuerdos. 

Sin embargo, varios países no han adoptado las medidas necesarias de cara a la ratificación de 
un AAE ni han finalizado las negociaciones regionales de carácter global. En este contexto, la 
Comisión Europea propone que, a partir del 1 enero de 2014, los países que no hayan firmado 
o ratificado sus acuerdos sean suprimidos de la lista de beneficiarios de esta disposición.

Los 18 países que hasta la fecha no han concluido su proceso de ratificación se incluyen en 
diferentes categorías y las consecuencias prácticas de la propuesta, teniendo en cuenta la 
situación presente, dependerán de la situación del país y del acuerdo final al que se llegue en 
el marco de la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG): 

 Burundi, las Comoras, Haití, Lesotho, Mozambique, Ruanda, Tanzania, Uganda y 
Zambia son países menos desarrollados (PMD) que seguirán disfrutando de una 
franquicia de derechos y de un acceso sin contingentes en el marco del régimen «Todo 
menos armas», y, por lo tanto, no se verán afectados; 

 Camerún, Fiyi, Ghana, Costa de Marfil, Kenia, Suazilandia y Zimbabue volverán a 
beneficiarse del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE, que prevé 
unas tarifas reducidas comparables al trato de nación más favorecida, pero no tan 
favorables como la franquicia de derechos y un acceso sin contingentes, lo que implica 
aranceles más elevados para la mayoría de las exportaciones principales; 

 Botsuana y Namibia, que, de acuerdo con la propuesta de SPG, se clasifican como 
países de renta media alta, volverán a gozar del trato de nación más favorecida a la 
tasa de nación más favorecida, aplicada a la mayor parte de los países (entre ellos, por 
ejemplo, los Estados Unidos y Japón). 

La Comisión Europea afirma que la situación actual es incompatible con las normas de la 
OMC y señala, asimismo, que se trata de una cuestión de justicia, tanto en relación con los 
países que han cumplido sus obligaciones y ratificado sus acuerdos como en lo que se refiere 
a los países en desarrollo que no son socios ACP. La modificación del Reglamento (CE) nº 
1528/2007 se basa en un enfoque doble que incluye la intensificación de las negociaciones en 
curso sobre los AAE con el fin de concluir unos auténticos acuerdos regionales. De hecho, 
esta es probablemente la razón principal detrás de la propuesta: aumentar la presión y, de este 
modo, impulsar las negociaciones. 
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No obstante, el ponente no está convencido de que la imposición de un plazo unilateral tan 
corto sea la posición más adecuada para alcanzar los resultados deseados. De hecho, hay 
razones perfectamente fundamentadas por las que no han aplicado los acuerdos de 2007 y por 
las que no se han celebrado los acuerdos regionales de carácter global. Varios de los acuerdos 
de 2007 se celebraron con países a título individual y no con regiones enteras, que han 
continuado negociando. Sin embargo, si estos países decidiesen aplicar los AAE en una 
región, ello podrá tener un serio impacto negativo en el proceso de integración regional. Los 
objetivos de los AAE, que cuentan con el apoyo del Parlamento Europeo, consisten en que los 
acuerdos deben contribuir a la profundización del proceso de integración regional así como a 
fomentar el crecimiento y el desarrollo económico de todos los países y regiones afectados. 
Los acuerdos de carácter parcial podrían tener el efecto contrario.

El proceso relacionado con los AAE debería brindar a las exportaciones procedentes de los 
países ACP un acceso estable y reforzado a los mercados pero, en caso de aprobación de la 
modificación que nos ocupa, la realidad es que a algunos de los Estados ACP que siguen 
teniendo necesidades importantes en términos de desarrollo e importantes niveles de pobreza 
se les podría restringir en gran medida el acceso al mercado de la UE (y, en algunos casos, no 
dispondrán de un sistema de preferencias alternativo en el que apoyarse, en particular si se 
adopta la propuesta de modificación del Sistema de Preferencias Generalizadas). A fin de 
conceder tiempo para adaptarse y limitar los posibles efectos negativos, en particular en el 
caso de los países que tendrían un acceso reducido al mercado, es necesario adaptar el 
calendario, por lo que se introduce un período de transición entre la entrada en vigor del 
nuevo SPG y la entrada en vigor del Reglamento modificado

Las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales son complejas por naturaleza y 
muy frecuentemente no pueden concluirse en unos plazos fijados con rigidez. La OMC está 
en una posición muy favorable para entenderlo si se observa el punto muerto en la que se 
encuentra la Ronda de Doha en la actualidad. El ejercicio de presiones unilaterales para 
finalizar las negociaciones en un plazo corto concreto, independientemente de que las 
disposiciones controvertidas se hayan resuelto o no, no es una fórmula muy acertada para 
crear un clima propicio a la finalización de las negociaciones si hay que tener en cuenta los 
intereses y las preocupaciones de las dos partes. Sin embargo, también es importante respetar 
las normas de la OMC, y el Reglamento en cuestión había sido previsto, de hecho, como una 
solución provisional. Resultar insostenible mantener las preferencias en el caso de los países 
que no cumplen los criterios, pero el plazo propuesto no es realista y es demasiado corto para 
poder finalizar con éxito las negociaciones en curso. Para que los acuerdos estén ratificados 
antes del 1 de enero de 2014, las negociaciones deberían finalizar en torno a junio de 2012 
Dada la importancia y el alcance de las cuestiones pendientes, esto no es posible. El ponente 
propone, por tanto, prorrogar el plazo de modo que la modificación entraría en vigor a partir 
del 1 de enero 2016.  

La propuesta también incluye modificaciones para ajustar los procedimientos de toma de 
decisiones al Tratado de Lisboa A tal fin, se propone que la Comisión tenga la facultad de 
adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE con vistas a la modificación del 
anexo I para reincorporar a los países que adopten las medidas necesarias para la ratificación 
de un AAE. La enmiendas propuestas por el ponente se basan en gran medida en las 
posiciones recogidas en los Reglamentos horizontales (los llamados «Reglamentos 
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ómnibus»).


