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Enmienda 1
William (The Earl of) Dartmouth
Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba su Posición en primera lectura 
aceptando la propuesta de la Comisión;

1. Rehúsa aprobar su Posición en primera 
lectura aceptando la propuesta de la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 2
Helmut Scholz
Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba su Posición en primera lectura 
aceptando la propuesta de la Comisión;

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en 
su versión modificada;

Or. en

Enmienda 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba su Posición en primera lectura 
aceptando la propuesta de la Comisión;

1. Aprueba su Posición en primera lectura 
aceptando la propuesta de la Comisión, 
subrayando que esas medidas se han 
propuesto como parte integrante de un 
paquete excepcional en respuesta a la 
situación específica de Ucrania; estas 
medidas no deben constituir un 
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precedente para la política comercial de la 
Unión con otros terceros países; 

Or. en

Enmienda 4
William (The Earl of) Dartmouth
Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 2

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

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

2. Pide a la Comisión que le consulte sobre 
cualquier cuestión relacionada con los 
acuerdos de asociación acelerados;

Or. en

Enmienda 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

2a. Pide a la Comisión que se asegure de 
que la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) ha concedido la 
excepción que permite otorgar las 
preferencias arancelarias establecidas en 
el presente Reglamento de conformidad 
con el artículo I y el artículo XIII del 
GATT. Si la OMC concede dicha 
excepción después del 1 de noviembre de 
2014, el presente Reglamento será 
aplicable a partir de la fecha en que surta 
efecto la excepción en cuestión.

La Comisión publicará un aviso en el 
Diario Oficial de la Unión Europea para 
comunicar a los operadores la fecha de 
concesión de la excepción por parte de la 
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OMC. Si la comunicación se publica 
después del 1 de noviembre de 2014, la 
fecha especificada ha de ser la fecha a 
partir de la cual se aplicarán las 
preferencias arancelarias.

Or. en

Enmienda 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión. 

Or. en

Enmienda 7
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2)Habida cuenta de los retos políticos, 
económicos y de seguridad sin precedentes 
a los que se enfrenta Ucrania y a fin de 
apoyar su economía, se decidió anticipar la 
aplicación de la lista de concesiones que 
figura en el anexo I-A del Acuerdo de 
Asociación entre la UE y Ucrania mediante 
las preferencias comerciales autónomas 
establecidas en virtud del Reglamento (UE) 
nº 374/2014. Teniendo en cuenta los retos a 
los que aún se enfrenta Ucrania, la 
aplicación del Reglamento (UE) 
nº 374/2014 debe prorrogarse hasta el 31 
de diciembre de 2015. Para mayor 

(2) Habida cuenta de los retos políticos, 
económicos y de seguridad sin precedentes 
a los que se enfrenta Ucrania y a fin de 
apoyar su economía, se decidió anticipar la 
aplicación de la lista de concesiones que 
figura en el anexo I-A del Acuerdo de 
Asociación entre la UE y Ucrania mediante 
las preferencias comerciales autónomas 
establecidas en virtud del Reglamento (UE) 
nº 374/2014. Teniendo en cuenta los retos a 
los que aún se enfrenta Ucrania, la 
aplicación del Reglamento (UE) 
nº 374/2014 debe prorrogarse hasta la 
conclusión de las negociaciones 
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previsibilidad, después de la ampliación los 
derechos de aduana y el acceso a los 
contingentes arancelarios deben seguir 
siendo iguales que en 2014.

tripartitas entre la UE, Ucrania y la 
Federación de Rusia y la entrada en vigor 
del Título IV del Acuerdo de Asociación 
o, si procede, su aplicación provisional.
La Comisión informará al Consejo y al 
Parlamento Europeo al menos dos veces 
al año del estado de las negociaciones. 
Para mayor previsibilidad, después de la 
ampliación los derechos de aduana y el 
acceso a los contingentes arancelarios 
deben seguir siendo iguales que en 2014.

Or. en

Justificación

Una fecha de expiración fija crearía incertidumbre a los posibles inversores en Ucrania.

Enmienda 8
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El artículo 2 del Acuerdo de Asociación 
con Ucrania establece que el respeto de los 
principios democráticos, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, el 
respeto del principio del Estado de 
Derecho, la promoción del respeto de los 
principios de soberanía e integridad 
territorial, la inviolabilidad de las fronteras 
y la independencia, así como la lucha 
contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva, materiales afines y sus 
vectores, constituyen un elemento esencial 
de dicho Acuerdo. Las preferencias 
autónomas establecidas en virtud del 
Reglamento (UE) nº 374/2014 estarán
sujetas al respeto de estos mismos 
principios por parte de Ucrania. Para 
adaptar el Reglamento (UE) nº 374/2014 a 

(3) El artículo 2 del Acuerdo de Asociación 
con Ucrania establece que el respeto de los 
principios democráticos, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, el 
respeto del principio del Estado de 
Derecho, la promoción del respeto de los 
principios de soberanía e integridad 
territorial, la inviolabilidad de las fronteras 
y la independencia, así como la lucha 
contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva, materiales afines y sus 
vectores, constituyen un elemento esencial 
de dicho Acuerdo. Las preferencias 
autónomas establecidas en virtud del 
Reglamento (UE) nº 374/2014 están
sujetas al respeto de estos mismos 
principios por parte de Ucrania. Para 
adaptar el Reglamento (UE) nº 374/2014 a 
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la práctica de la Unión y de otros 
instrumentos de la política comercial de la 
UE, conviene introducir la posibilidad de 
suspender temporalmente las preferencias 
en caso de que Ucrania no respete los 
principios fundamentales de los derechos 
humanos, la democracia y el Estado de 
Derecho.

la práctica de la Unión y de otros 
instrumentos de la política comercial de la 
UE, en particular el sistema de 
preferencias generalizadas (SPG),
conviene introducir la posibilidad de 
suspender temporalmente las preferencias 
en caso de que Ucrania no respete los 
principios fundamentales de los derechos 
humanos, la democracia y el Estado de 
Derecho. El procedimiento de suspensión 
seguirá el procedimiento de suspensión de 
las preferencias SPG ya establecido en el 
artículo 15 de Reglamento (UE) nº 
978/2012.

Or. en

Justificación

Conviene evitar que una decisión relativa a la suspensión del acuerdo sea impugnada por 
arbitraria y falta de transparencia. El Reglamento (UE) nº 978/2012, artículo 15, prevé un 
procedimiento estructurado y establecido.

Enmienda 9
Helmut Scholz
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 374/2014
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

2a. El artículo 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

"Artículo 4

Suspensión temporal

Cuando verifique que existen suficientes 
elementos de prueba de incumplimiento 
de las condiciones previstas en el artículo 
2, la Comisión adoptará, de conformidad 
con el procedimiento consultivo definido 
en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 
182/2011, un acto de ejecución para 
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iniciar el procedimiento de suspensión 
temporal total o parcial del régimen 
preferencial previsto en el presente 
Reglamento. Este procedimiento será 
conforme al procedimiento de suspensión 
de los beneficios del SPG definido en el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
978/2012. Si la Comisión considera que 
los datos indagados justifican la 
suspensión temporal, se le otorgarán los 
poderes para adoptar actos delegados que 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán.

Or. en

Justificación

Conviene evitar que una decisión relativa a la suspensión del acuerdo sea impugnada por 
arbitraria y falta de transparencia. El Reglamento (UE) nº 978/2012, artículo 15, prevé un 
procedimiento estructurado y establecido.

Enmienda 10
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 374/2014
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Se aplicará hasta el 31 de diciembre de 
2015.».

«Se aplicará hasta la conclusión de las 
negociaciones tripartitas entre la UE, 
Ucrania y la federación de Rusia y la 
entrada en vigor del Título IV del 
Acuerdo de Asociación o, si procede, su 
aplicación provisional. La Comisión 
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presentará informará al Consejo y al 
Parlamento Europeo al menos dos veces 
al año sobre el estado de las 
negociaciones.»

Or. en

Enmienda 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 374/2014
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Se aplicará hasta el 31 de diciembre de 
2015.».

El presente Reglamento, condicionado a 
que la OMC conceda una excepción que 
permita aplicar las preferencias 
arancelarias por él establecidas, será 
aplicable a partir de la fecha en que surta 
efecto la excepción en cuestión hasta el 31 
de diciembre de 2015.

La Comisión publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea un aviso 
para informar a los operadores de la 
fecha de concesión de la excepción por 
parte de la OMC.

Or. en

Justificación

La solicitud de una excepción por parte de la Organización Mundial del Comercio se basa en 
el mismo texto de las enmiendas 35 y 36 aprobadas el 10 de mayo de 2011 por el Parlamento 
Europeo sobre preferencias comerciales autónomas para Pakistán (COM(2010)0552 - C7-
0322/2010 - 2010/0289(COD)).

Enmienda 12
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 374/2014
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Se aplicará hasta el 31 de diciembre de 
2015.».

El presente Reglamento, condicionado a 
que la OMC conceda una excepción que
permita aplicar las preferencias 
arancelarias por él establecidas, será 
aplicable a partir de la fecha en que surta 
efecto la excepción en cuestión hasta el 31 
de diciembre de 2015.

La Comisión publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea un aviso
para informar a los operadores de la 
fecha de concesión de la excepción por 
parte de la OMC.

Or. en

Enmienda 13
Salvatore Cicu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 374/2014
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Se aplicará hasta el 31 de diciembre de 
2015.».

«Se aplicará hasta el 31 de diciembre de 
2015 sin posibilidad de prórroga».

Or. en

Enmienda 14
Salvatore Cicu
Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 374/2014
Artículo 7 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3a. En el artículo 7 se inserta el apartado 
siguiente:

Estas medidas son de carácter 
excepcional y en ningún caso deberán 
sentar precedente.

Or. en

Enmienda 15
Salvatore Cicu
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 374/2014
Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3b. En el artículo 7 se añade el párrafo 
siguiente:

Seis meses después de la entrada en vigor 
del Reglamento, la Comisión presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo en particular sobre el impacto de 
estas medidas en la economía de la UE.

Or. en


