
PR\1049469ES.doc PE546.867v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Comisión de Comercio Internacional

2014/0197(COD)

2.2.2015

***I
PROYECTO DE INFORME

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1215/2009 del Consejo mediante la 
introducción de medidas comerciales excepcionales para los países y territorios 
participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación de la Unión 
Europea, o vinculados al mismo, y por el que se suspende su aplicación en 
Bosnia y Herzegovina
(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

Comisión de Comercio Internacional

Ponente: Goffredo Maria Bettini



PE546.867v02-00 2/17 PR\1049469ES.doc

ES

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

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de texto 
suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las sustituciones se 
indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y suprimiendo o 
tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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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 1215/2009 del Consejo mediante la introducción de medidas 
comerciales excepcionales para los países y territorios participantes en el Proceso de 
Estabilización y Asociación de la Unión Europea, o vinculados al mismo, y por el que se 
suspende su aplicación en Bosnia y Herzegovina
(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0386),

– 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 (C8-0039/2014),

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

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión 
de Asuntos Exteriores (A8-0000/2015),

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 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Reglamento (CE) nº 1215/2009 no 
contempla ninguna posibilidad de 
suspender temporalmente la concesión de 
medidas comerciales excepcionales en caso 
de violación grave y sistemática de los 
principios fundamentales de los derechos 

(2) El Reglamento (CE) nº 1215/2009 no 
contempla ninguna posibilidad de 
suspender temporalmente la concesión de 
medidas comerciales excepcionales en caso 
de violación de los principios 
fundamentales de los derechos humanos, la 
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humanos, la democracia y el Estado de 
Derecho por parte de sus beneficiarios. Es 
conveniente introducir esta posibilidad, a 
fin de que pueda emprenderse una acción 
rápida en caso de que se produjera en uno 
de los países o territorios participantes en 
el Proceso de Estabilización y Asociación 
con la Unión Europea, o vinculados al 
mismo, una violación grave y sistemática 
de los principios fundamentales de los 
derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho.

democracia y el Estado de Derecho por 
parte de sus beneficiarios. Es conveniente 
introducir esta posibilidad, a fin de que 
pueda emprenderse una acción rápida en 
caso de que se produjera en uno de los 
países o territorios participantes en el 
Proceso de Estabilización y Asociación con 
la Unión Europea, o vinculados al mismo, 
una violación de los principios 
fundamentales de los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de Derecho.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Sin embargo, Bosnia y Herzegovina 
todavía no ha aceptado adaptar las 
concesiones comerciales concedidas en 
virtud del acuerdo interino a fin de tener en 
cuenta el comercio tradicional preferencial 
entre Croacia y Bosnia y Herzegovina en el 
marco del Acuerdo Centroeuropeo de Libre 
Comercio. En caso de que en el momento
de la adopción del presente Reglamento no 
se haya firmado y aplicado 
provisionalmente por la Unión Europea y 
Bosnia y Herzegovina un acuerdo sobre la 
adaptación de las concesiones comerciales 
establecidas en el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación y en el 
acuerdo interino, las preferencias 
concedidas a Bosnia y Herzegovina deben 
suspenderse a partir del 1 de enero de 
2016. Dichas preferencias deberían 
reanudarse cuando Bosnia y Herzegovina y 
la Unión Europea hayan firmado y 
aplicado provisionalmente un acuerdo 
sobre la adaptación de las concesiones 

(7) Sin embargo, Bosnia y Herzegovina 
todavía no ha aceptado adaptar las 
concesiones comerciales concedidas en 
virtud del acuerdo interino a fin de tener en 
cuenta el comercio tradicional preferencial 
entre Croacia y Bosnia y Herzegovina en el 
marco del Acuerdo Centroeuropeo de Libre 
Comercio. En caso de que en el momento 
de la adopción del presente Reglamento no 
se haya firmado y aplicado 
provisionalmente por la Unión Europea y 
Bosnia y Herzegovina un acuerdo sobre la 
adaptación de las concesiones comerciales 
establecidas en el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación y en el 
acuerdo interino, las preferencias 
concedidas a Bosnia y Herzegovina deben 
suspenderse a partir del 1 de enero de 
2016. Dichas preferencias deberían 
reanudarse cuando Bosnia y Herzegovina y 
la Unión Europea hayan firmado y 
aplicado provisionalmente un acuerdo 
sobre la adaptación de las concesiones 
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comerciales en el acuerdo interino. comerciales en el acuerdo interino. Bosnia 
y Herzegovina y la Unión Europea 
deberían intentar encontrar una solución 
aceptable para ambas partes a la hora de 
adaptar el acuerdo interino, en particular 
en lo que se refiere a las condiciones del 
comercio transfronterizo,

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Es necesario tener en cuenta los
constantes avances hacia la adhesión a la 
Unión Europea de los países y territorios 
en cuestión de los Balcanes Occidentales, 
así como la adhesión de Croacia a la 
Unión Europea y la consiguiente
necesidad de adaptar el acuerdo interino
con Bosnia y Herzegovina. En este 
contexto también es necesario tener en 
cuenta el compromiso inequívoco de la 
Unión con la perspectiva europea de 
Bosnia y Herzegovina, que figura en las 
Conclusiones del Consejo de Asuntos 
Exteriores de 15 de diciembre de 2014. En 
estas conclusiones se reiteraba la 
necesidad de que los dirigentes políticos 
de Bosnia y Herzegovina consolidaran las 
reformas necesarias para la integración 
en la UE en los trabajos de todas las 
instituciones competentes, así como la 
necesidad de establecer la funcionalidad y 
la eficiencia en todos los niveles de 
gobierno a fin permitir que Bosnia y 
Herzegovina se prepara para una futura 
adhesión a la UE,

Or. en
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Enmienda4Propuesta de Reglamento 
Artículo 1, apartado -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1215/2009
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

-1 Se inserta el considerando siguiente:

«(14 bis) A fin de que la aplicación del 
presente Reglamento sea objeto de una 
correcta supervisión democrática, las 
competencias para adoptar actos en virtud 
del artículo 290 del TFUE deberán 
delegarse en la Comisión en lo referente a 
las enmiendas y ajustes técnicos 
necesarios a los anexos I y II tras las 
enmiendas a los códigos de la NC y las 
subdivisiones del TARIC, en relación con 
los ajustes necesarios tras la concesión de 
preferencias comerciales en virtud de 
otros acuerdos entre la Unión y los países 
y territorios contemplados en el presente 
Reglamento, y en relación con la 
suspensión de las ventajas del mismo en 
caso de incumplimiento de la condición 
de cooperación administrativa efectiva 
para evitar el fraude, de la condición del 
respeto de los derechos humanos y los 
principios del Estado de Derecho y de la 
condición de llevar a cabo reformas 
económicas eficaces y participar en la 
cooperación regional.
Reviste especial importancia que la 
Comisión realice las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar 
que los documentos pertinentes se 
transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna 
y adecuada. 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. A este respecto, la 
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Comisión debe asegurarse de que el 
Parlamento Europeo participe 
adecuadamente, aprovechando las 
mejores prácticas de la experiencia previa 
en otros ámbitos de la política a fin de 
crear las mejores condiciones posibles 
para el futuro control de los actos 
delegados por el Parlamento Europeo;»

Or. en

Justificación

Así, desde su adopción, el Reglamento (CE) nº 1215/2009 ha sido modificado varias veces. El 
uso de actos delegados fue introducido por el Reglamento (UE) nº 1336/2011 que, sin 
embargo, no introdujo un considerando que explicara el uso de dichos actos. El ponente 
propone el uso de actos delegados en otros casos a fin de garantizar la correcta supervisión 
democrática de la aplicación del Reglamento de base por parte de la Comisión. Esto debería 
establecerse claramente en el considerando correspondiente de conformidad con el Acuerdo 
común sobre las disposiciones prácticas relativas a la utilización de actos delegados, 
celebrado por el Parlamento y el Consejo.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1, punto 1
Reglamento (CE) n 1215/2009
Artículo 2 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) el incumplimiento de los países y 
territorios mencionados en el artículo 1 del 
compromiso de no cometer violaciones 
graves y sistemáticas de los derechos 
humanos, incluidos los derechos laborales 
fundamentales, los principios 
fundamentales de la democracia y el 
Estado de Derecho.

d) el respeto de los principios 
democráticos, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, incluidos los 
derechos laborales fundamentales, y el 
respeto del principio del Estado de 
Derecho por los países y territorios 
mencionados en el artículo 1.

Or. en

JustificaciónLa propuesta de la Comisión también tiene por objeto colmar una laguna 
existente en el Reglamento (CE) nº 1215/2009, a saber, la falta de una cláusula sobre 
derechos humanos que permita la suspensión de las preferencias comerciales en caso de que 
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se produzcan violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de derecho. El texto de las propuestas de la Comisión no resulta 
totalmente satisfactorio. Sería preferible una redacción positiva de esta cláusula, en 
consonancia con los criterios de Copenhague.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n 1215/2009
Artículo 2 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

1 bis) El artículo 2, el apartado 3 queda 
modificado como sigue:

3. En caso de que un país o territorio no 
cumpla con lo establecido en los apartados 
1 o 2, la Comisión podrá suspender 
mediante actos de ejecución los derechos a 
los beneficios del presente Reglamento, 
total o parcialmente, para los países o 
territorios afectados. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 8, apartado 4.

3. En caso de que un país o territorio no 
cumpla con lo establecido en el apartado 
1, letras a) o b), la Comisión podrá 
suspender mediante actos de ejecución los 
derechos a los beneficios del presente 
Reglamento, total o parcialmente, para los 
países o territorios afectados. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 8, apartado 4.

Or. en

Justificación

En la enmienda 6, el ponente propone aplicar el procedimiento de actos delegados a la 
suspensión de las preferencias en caso de incumplimiento de la condición de cooperación 
administrativa efectiva para evitar el fraude, de la condición del respeto de los derechos 
humanos y los principios del Estado de Derecho y de la condición de llevar a cabo reformas 
económicas eficaces y participar en la cooperación regional. Por consiguiente, el artículo 2, 
apartado 3, debe modificarse para excluir el uso de actos de ejecución en esos tres casos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1215/2009
Artículo 7 – letra c (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 7, se inserta la letra 
siguiente:

c) suspensión, total o parcial, de los 
derechos del país o territorio de que se 
trate, a las ventajas contempladas en el 
presente Reglamento, en caso de 
incumplimiento por parte de dicho país o 
territorio de las condiciones mencionadas 
en el artículo 2, apartado 1, letras c) y d), 
y en el artículo 2, apartado 2. 

Or. en

Justificación

El ponente propone aplicar el procedimiento de actos delegados a la suspensión de las 
preferencias en caso de incumplimiento de la condición de cooperación administrativa 
efectiva para evitar el fraude, de la condición del respeto de los derechos humanos y los 
principios del Estado de Derecho y de la condición de llevar a cabo reformas económicas
eficaces y participar en la cooperación regional. El ponente considera que el margen de 
decisión de la Comisión en estos tres casos es demasiado amplio, y que es necesaria la 
participación de los colegisladores. (Véase igualmente la Exposición de motivos)

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 quater (nuevo)
Reglamento (CE) n 1215/2009
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

1 quater) En el artículo 10, apartado 1, la 
parte introductoria queda modificada de 
la siguiente manera:

1. En caso de que la Comisión llegue a la 
conclusión de que existen suficientes 
pruebas de fraude o del incumplimiento de 
facilitar la cooperación administrativa 
necesaria para la comprobación de las 
pruebas del origen, o del incremento 
masivo de las exportaciones a la 
Comunidad por encima del nivel de 

1. En caso de que la Comisión llegue a la 
conclusión de que existen suficientes 
pruebas de fraude o del incumplimiento de 
facilitar la cooperación administrativa 
necesaria para la comprobación de las 
pruebas del origen, o del incremento 
masivo de las exportaciones a la 
Comunidad por encima del nivel de 
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capacidad normal de producción y 
exportación, o de no cumplimiento de las 
disposiciones del apartado 1 del artículo 2 
por los países y los territorios mencionados 
en el artículo 1, podrá tomar medidas para 
suspender total o parcialmente los acuerdos 
previstos en el presente Reglamento 
durante un período de tres meses, a 
condición de que previamente haya:

capacidad normal de producción y 
exportación, o de no cumplimiento de las 
disposiciones de las letras a) y b) del 
apartado 1 del artículo 2 por los países y 
los territorios mencionados en el artículo 1, 
podrá tomar medidas para suspender total o 
parcialmente los acuerdos previstos en el 
presente Reglamento durante un período de 
tres meses, a condición de que previamente 
haya: 

Or. en

Justificación

En vista de la propuesta de utilizar actos delegados para la suspensión de las preferencias en 
caso de incumplimiento de la condición de cooperación administrativa efectiva para evitar el 
fraude, de la condición del respeto de los derechos humanos y los principios del Estado de 
Derecho y de la condición de llevar a cabo reformas económicas eficaces y participar en la 
cooperación regional, la disposición de salvaguardia relativa a la suspensión temporal de las 
preferencias mediante actos de ejecución debería modificarse en consecuencia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto de la propuesta de la Comisión

El Comercio entre la UE y los países de los Balcanes Occidentales se liberaliza a través de 
una serie de Acuerdos de estabilización y asociación y un acuerdo interino en el caso de 
Bosnia y Herzegovina. Por otra parte, Kosovo (que aún no cuenta con su Acuerdo de 
estabilización y asociación) y toda la región se benefician de medidas comerciales autónomas, 
que la UE concede desde 2000. Estas preferencias unilaterales permiten el acceso ilimitado 
libre de derechos a la UE para la mayoría de los productos. A diferencia de los acuerdos de 
estabilización y asociación —en los que cada parte concede preferencias— las medidas 
comerciales autónomas son un régimen preferencial unilateral a favor de los Balcanes 
Occidentales. El alcance de la liberalización arancelaria en virtud de los acuerdos de 
estabilización y asociaciones y de las preferencias concedidas en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1215/2009 difiere, en particular en lo que se refiere a los productos agrícolas. El nivel de la 
liberalización para los productos de la agricultura en virtud del régimen de medidas 
comerciales autónomas es mayor que el contemplado en el régimen de los acuerdos de 
estabilización y asociación y del acuerdo interino. 

La propuesta de la Comisión objeto de examen introduce tres modificaciones en el 
Reglamento (CE) nº 1215/2009: 

1. Prórroga de las preferencias vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020:

El objetivo de esta prórroga es conceder a los países beneficiarios más tiempo para adaptar las 
preferencias contempladas en el Reglamento de base a las establecidas en los acuerdos de 
estabilización y asociación, y el acuerdo interino.

2. Introducción de la denominada cláusula sobre «derechos humanos» en el Reglamento 
relativo a las medidas comerciales autónomas

Esta cláusula permite suspender las preferencias en caso de violaciones graves y sistemáticas 
de los principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y el Estado de 
derecho por parte de los países beneficiarios. 

3. Posible suspensión de las medidas comerciales autónomas para Bosnia y Herzegovina 
(ByH) a partir del 1 de enero de 2016

Tras la adhesión de Croacia a la UE el 1 de julio de 2013, ByH no ha aceptado aún adaptar el 
acuerdo interino para tener en cuenta su comercio preferencial tradicional con dicho país en 
virtud del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio, que vinculaba a ambos países desde 
antes del 1 de julio de 2013 Debido a ello, los contingentes preferenciales acordados en 2008 
en el acuerdo interino para 27 Estados miembros de la UE actualmente son utilizados por 28 
Estados miembro (por orden de uso). La metodología de la UE para modificar sus acuerdos 
comerciales tras una ampliación se basa en el concepto del comercio tradicional entre el 
nuevo Estado miembro y el país que tiene el acuerdo comercial con la UE. Todos los países 
de los Balcanes Occidentales miembros del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio han 
aceptado esta metodología y han celebrado negociaciones para modificar sus acuerdos con la 
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UE. 

Tras tres rondas de negociaciones con ByH no ha sido posible llegar a un acuerdo. En contra 
de la metodología de la UE, ByH considera que no podría aumentar sus preferencias para todo 
el comercio tradicional. Según ByH, solo podría hacerlo si la UE le ofreciera nuevas 
concesiones. 

En vista de que las negociaciones han llegado a este punto muerto y del daño a los intereses 
comerciales de la UE, la Comisión propone que la prórroga de las medidas comerciales 
autónomas para ByH no sea automática, sino que depende de que este país acepte la 
metodología de la UE para la adaptación del acuerdo interino. Una vez que ByH y la UE 
hayan aceptado, firmado y aplicado provisionalmente un acuerdo sobre la adaptación de las 
concesiones comerciales se restablecerán las preferencias para ByH.

Condiciones para tener derecho a las preferencias
El Reglamento de base establece en su artículo 2, apartado 1, varias condiciones para tener 
derecho a los regímenes preferenciales:

a) respeto de la definición de «productos originarios» establecida el Reglamento (CEE) 
n 2454/93;

b) abstenerse de la introducción de nuevos derechos o medidas de efecto equivalente y de 
nuevas restricciones cuantitativas o medidas de efecto equivalente en las importaciones 
originarias de la Comunidad;

c) compromiso de los beneficiarios en una cooperación administrativa efectiva con la 
Comunidad para prevenir cualquier riesgo de fraude.

La propuesta de la Comisión objeto de examen introduce una cuarta condición, la denominada 
cláusula sobre «derechos humanos». Esta condiciona igualmente el derecho a los regímenes 
preferenciales a: 

d) el compromiso de los países y territorios de no cometer violaciones graves y sistemáticas 
de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales fundamentales, los principios 
fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho.

Asimismo, el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base recoge otra condición para tener 
derecho a las preferencias: al compromiso de los países beneficiarios de proceder a reformas 
económicas efectivas y a la cooperación regional con otros países afectados por el Proceso 
de estabilización y asociación de la Unión Europea, en particular mediante la creación de 
áreas de libre cambio.
En virtud del artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, en caso de incumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones, la Comisión podrá, mediante actos de ejecución adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen, suspender total o parcialmente el derecho a los 
regímenes preferenciales.
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Propuestas de enmienda

Actos delegados:

Uno de los principales objetivos de las enmiendas propuestas por el ponente (en concreto las 
enmiendas 5, 6 y 7) es remplazar el uso de los actos de ejecución por actos delegados para la 
decisión de suspender las preferencias en caso de incumplimiento de las condiciones 
establecidas en el artículo 2, apartado 1, letras c) y d), y en el artículo 2, apartado 2, es 
decir:

Artículo 2, apartado 1:

c) compromiso de los beneficiarios en una cooperación administrativa efectiva con la 
Comunidad para prevenir cualquier riesgo de fraude

d) el compromiso de los países y territorios mencionados en el artículo 1 de no cometer 
violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales 
fundamentales, los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho 
(introducida por la propuesta de la Comisión objeto de examen)

Artículo 2, apartado 2: 

«al compromiso de los países beneficiarios de proceder a reformas económicas efectivas y a 
la cooperación regional con otros países afectados por el Proceso de estabilización y 
asociación de la Unión Europea, en particular mediante la creación de áreas de libre 
cambio».

Al elegir entre actos delegados (artículo 290 del TFUE) y actos de ejecución (artículo 291 del 
TFUE), los colegisladores deberían tener en cuenta, como criterio principal, el margen de 
decisión concedido a la Comisión, tomando en consideración en particular el alcance de la 
evaluación de la política de que se trate.

El ponente considera que, a la hora de decidir la suspensión de las preferencias por los 
motivos antes citados, la Comisión cuenta con un importante margen de decisión que 
trasciende la simple ejecución de las disposiciones del acto de base fundamentada en una 
evaluación objetiva, en concreto por las siguientes razones:

 los criterios precisos para evaluar si se han respetado o no las condiciones antes citadas 
no se establecen en el acto de base y, por consiguientes, implican inevitablemente una 
evaluación subjetiva que trasciende la simple aplicación;

 en el artículo 2, apartado 3, no se define claramente el alcance de la suspensión (las 
preferencias se suspenden total o parcialmente) sin tener criterios precisos sobre cómo 
establecer el alcance de la suspensión;

 por otra parte, el artículo 2, apartado 3, establece que la Comisión podrá suspender los 
regímenes preferenciales, de modo que la Comisión puede decidir no suspender las 
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preferencias. 

El ponente entiende que una combinación de las tres consideraciones antes citadas 
conceden un margen de decisión sumamente amplio a la Comisión a la hora de decidir 
suspender las preferencias, lo que implica una evaluación subjetiva y trasciende los límites de 
la aplicación. Por ello, dicha decisión debería adoptarse mediante un acto delegado que 
garantice la correcta supervisión por parte de los colegisladores.

El margen de decisión respecto a las condiciones establecidas en otras disposiciones del 
Reglamento de base es más limitado, los criterios para evaluar el cumplimiento de estas 
condiciones son mucho más objetivos, como en el caso de las condiciones contempladas en el 
artículo 2, apartado 1, letras c) y d), y el artículo 2, apartado 2. Por esta razón, el ponente 
considera que el uso de actos de ejecución resulta aceptable en tales casos.

Por otra parte, la enmienda 3 introduce en el Reglamento de base un considerando que explica 
el uso de los actos delegados. Desde su adopción, el Reglamento nº 1215/2009 ha sido 
modificado varias veces. El uso de actos delegados fue introducido por el Reglamento 
1336/2011 que, sin embargo, no introdujo un considerando que explique el uso de dichos 
actos. El ponente propone el uso de actos delegados en otros casos a fin de garantizar la 
correcta supervisión democrática de la aplicación del Reglamento de base por parte de la 
Comisión. Esto debería establecerse claramente en el considerando correspondiente de 
conformidad con el Acuerdo común sobre las disposiciones prácticas relativas a la utilización 
de actos delegados, celebrado por el Parlamento y el Consejo.

Otras enmiendas:

En la enmienda 1, el ponente insta a la UE y a ByH a intentar alcanzar un acuerdo sobre la 
adaptación del acuerdo interino con la UE tras la adhesión de Croacia, a fin de evitar la 
suspensión de las preferencias para ByH a partir del 1 de enero de 2016.

En la enmienda 2, el ponente reitera los avances realizados por los países de los Balcanes 
Occidentales hacia una mayor integración en la UE, así como las recientes conclusiones del 
Consejo en relación con Bosnia y Herzegovina.

En la enmienda 4, el ponente introduce cambios a la denominada «cláusula sobre derechos 
humanos» con el fin de obtener una formulación positiva que concuerde con los criterios de 
Copenhague.

Conclusiones:

El objetivo general de las enmiendas propuestas por el ponente es confirmar el compromiso 
real y auténtico de la UE con la futura integración europea de los países y territorios 
mencionados en el presente Reglamento al concederles preferencias comerciales unilaterales. 
El proceso de adhesión a la UE ha sido sin duda resultado para los países que lo han 
emprendido, pero ha demostrado ser el instrumento más eficaz para lograr la estabilidad de la 
región. En esta perspectiva, dichas concesiones o su posible suspensión deben aceptarse como 
un impulso para acelerar las reformas políticas y socioeconómicas que se destacan en el 
«Pacto por el crecimiento», que es indispensable para que los países de los Balcanes 
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Occidentales cumplan los requisitos de los criterios de Copenhague y el acervo comunitario . 
A tal fin, el ponente, insta a ByH a que adapte el acuerdo interino a su comercio preferencial 
con Croacia tras la adhesión de esta última a la Unión Europea el 1 de julio de 2013 y, al 
mismo tiempo, pide a las partes que tengan en cuenta los intereses de ambas partes a fin de 
llegar a un acuerdo satisfactorio tanto para los Estados miembros como para los miembros del 
Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio.


