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Nuevas leyes antidumping para proteger los
empleos y la industria de la UE
 

Refuerzo de los mecanismos de defensa comercial frente a la competencia desleal 
Nuevos criterios sociales y medioambientales 
Las  empresas  europeas  no  tendrán  que  presentar  evidencias  adicionales  del
perjuicio  causado  por  el  dumping
 

El Parlamento respaldó el miércoles la nueva normativa para defender a la industria
europea frente al dumping desde terceros países.
 
Por primera vez en el mundo, la legislación de la UE obligará a sus socios comerciales a
respetar exigencias sociales y medioambientales internacionales. El objetivo es proteger el
empleo y las empresas europeas frente a las importaciones que se benefician de precios bajos
gracias a la intervención estatal en la economía.
 
 
 
Principales novedades:
 
 
 

el impacto social y medioambiental será tenido en cuenta a la hora de decidir las
medidas antidumping,
 

 
 

la Comisión Europea deberá vigilar la situación en los países exportadores. Las
empresas de la UE podrán usar esos informes para presentar reclamaciones,
 

 
 

las  empresas de la  UE no tendrán que presentar  evidencias  adicionales  a  los
procedimientos ya vigentes para demostrar que sus rivales incurren en dumping,
 

 
 

las  pequeñas  y  medianas  empresas  recibirán  ayuda  si  participan  en  un
procedimiento,
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• todas las partes implicadas,  en particular  los  sindicatos,  podrán contribuir  a  la
adopción de decisiones sobre medidas de defensa comercial.
 

 
 
La Cámara respaldó el acuerdo informal alcanzado con el Consejo el pasado 3 de octubre. La
modificación legislativa fue aprobada por el pleno con 554 votos favorables, 48 en contra y 80
abstenciones.
 
 
 
Declaraciones 
 
 
 
Bernd  Lange  (S&D,  Alemania),  presidente  de  la  Comisión  parlamentaria  de  Comercio
Internacional,  dijo:  "estoy orgulloso de lo  conseguido.  Hemos reforzado nuestra  defensa
comercial y nos hemos asegurado de que, por primera vez en el mundo, la legislación de
defensa comercial tiene en cuenta el respeto de las normas laborales y medioambientales.
Dotamos a la industria europea de un sistema sólido para protegerse eficazmente de las
prácticas injustas".
 
 
 
El  ponente  parlamentario  del  texto,  Salvatore  Cicu  (PPE,  Italia),  declaró:  "hoy  no  sólo
debatimos si China es o no una economía de mercado, sino si nuestro sistema europeo puede
y  debe  crear  normas  iguales  para  todos  y  si  estas  normas  pueden  ofrecer  las  mismas
oportunidades a todos. La respuesta es sí,  porque necesitamos una competencia justa y
equitativa”.
 
 
 
Próximos pasos
 
 
 
Las nuevas normas entrarán en vigor tras la adopción formal por parte del Consejo y una vez
publicadas en el Diario Oficial de la UE. 
 
    
 
Datos
 
Las empresas europeas afrontan la competencia de importaciones a precios por debajo del
coste desde países con exceso de producción y economías subsidiadas, sobre todo en los
mercados del acero, aluminio, bicicletas, cemento, químicos, cerámicos, cristal, papel y paneles
solares.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1909/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124854/SALVATORE_CICU_home.html


Las nuevas reglas permitirán a la UE responder a dichas prácticas imponiendo restricciones a
las importaciones que se benefician de precios fuera de mercado, debido a la interferencia
estatal.
 
Los eurodiputados están negociando la revisión de los mecanismos de defensa comercial para
poder aplicar penalizaciones arancelarias ante el dumping desde países que no intervienen de
manera significativa en la economía.
 

Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado estará pronto disponible aquí (15.11.2017)
Video del debate (14.11.2017)
Comunicado de prensa tras el acuerdo en trílogo con el Consejo (3 de octubre de 2017)
Servicio de investigación del PE: Protección frente al dumping (noviembre 2017)

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Bálint Péter LINDER
Especialista

(+32) 2 28 32584 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
balint.linder@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 91 436 47 67
(+33) 3 881 72174 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@ep.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171003IPR85229/eu-anti-dumping-measures-that-protect-jobs-meps-and-ministers-strike-deal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf


Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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 Las normas comerciales para evitar el dumping exigirán a los socios de la UE respetar criterios sociales y medioambientales©AP
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Europarl TV: La lucha contra el dumping (20 de junio de 2016)
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/tackling-trade-dumping
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