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Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Para evitar todo riesgo de fraude, el 

derecho a beneficiarse de preferencias 

comerciales autónomas debe estar 

condicionado al cumplimiento por parte de 

Ucrania de las normas de origen de los 

productos y los procedimientos conexos 

pertinentes, así como del compromiso de 

cooperar eficazmente a nivel 

administrativo con la Unión Por otra parte, 

Ucrania debe abstenerse de introducir 

nuevos derechos o gravámenes de efecto 

equivalente o nuevas restricciones 

cuantitativas o medidas de efecto 

equivalente, así como de aumentar los 

niveles actuales de derechos o gravámenes 

y de introducir otras restricciones. Si no se 

cumplen estas condiciones, la Comisión 

debe estar facultada para suspender 

temporalmente todas las preferencias o 

parte de las mismas. 

(3) Para evitar todo riesgo de fraude, el 

derecho a beneficiarse de preferencias 

comerciales autónomas debe estar 

condicionado al cumplimiento por parte de 

Ucrania de las normas de origen de los 

productos y los procedimientos conexos 

pertinentes, así como del compromiso de 

cooperar eficazmente a nivel 

administrativo con la Unión Por otra parte, 

Ucrania debe abstenerse de introducir 

nuevos derechos o gravámenes de efecto 

equivalente o nuevas restricciones 

cuantitativas o medidas de efecto 

equivalente, así como de aumentar los 

niveles actuales de derechos o gravámenes 

y de introducir otras restricciones. Un 

grave deterioro en el respeto de los 

principios fundamentales de la 

democracia y los derechos humanos en 

Ucrania, incluidos los derechos laborales 

fundamentales, debe constituir un motivo 

para una suspensión temporal de las 

preferencias. Si no se cumplen estas 

condiciones, la Comisión debe estar 

facultada para suspender temporalmente 

todas las preferencias o parte de las 

mismas. 

Or. en 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Sin perjuicio de las condiciones 

establecidas en el apartado 1 del presente 

artículo, el derecho a beneficiarse de los 

acuerdos preferenciales introducidos por 

el artículo 1 quedará supeditado al 

respeto de los derechos humanos, 

incluidos los derechos laborales 

fundamentales, y de los principios 

fundamentales de la democracia por parte 

de Ucrania. 

 Si Ucrania adoptase medidas para 

restringir los derechos humanos y los 

derechos de los trabajadores, la Comisión 

suspenderá inmediatamente los acuerdos 

preferenciales. 

Or. en 

 

 


