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ES Unida en la diversidad ES 

17.2.2016 A8-0013/5 

Enmienda  5 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para Túnez 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se abre un contingente arancelario anual 

libre de derechos de 35 000 toneladas para 

la importación en la Unión de aceite de 

oliva virgen originario de Túnez de los 

códigos NC 1509 10 10 y 1509 10 90. 

Se abre un contingente arancelario anual 

libre de derechos de 35 000 toneladas para 

la importación en la Unión de aceite de 

oliva virgen originario de Túnez de los 

códigos NC 1509 10 10 y 1509 10 90, 

producido íntegramente in situ y 

transportado directamente de Túnez a la 

Unión. 

Or. en 



 

AM\1086838ES.doc  PE576.612v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

17.2.2016 A8-0013/6 

Enmienda  6 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para Túnez 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El derecho a beneficiarse del contingente 

arancelario de importación contemplado en 

el artículo 1 del presente Reglamento 

estará supeditado al cumplimiento por 

parte de Túnez de las normas relativas al 

origen de los productos y de los 

procedimientos correspondientes, previstos 

en el Protocolo n.º 4 del Acuerdo 

euromediterráneo. 

El derecho a beneficiarse del contingente 

arancelario de importación contemplado en 

el artículo 1 del presente Reglamento 

estará supeditado al cumplimiento por 

parte de Túnez de las condiciones 

sanitarias y fitosanitarias fijadas por la 

Unión, de las normas relativas al origen de 

los productos y de los procedimientos 

correspondientes, previstos en el Protocolo 

n.º 4 del Acuerdo euromediterráneo. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/7 

Enmienda  7 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para Túnez 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión gestionará el contingente 

arancelario de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 184 del 

Reglamento (UE) n.º 1308/2013. 

La Comisión gestionará el contingente 

arancelario de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 184 del 

Reglamento (UE) n.º 1308/2013, así como 

mediante el establecimiento de licencias 

de importación mensuales que habrán de 

expedirse entre enero y octubre de 2016 y 

2017 con arreglo al Reglamento (CE) 

n.º 1918/2006. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/8 

Enmienda  8 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para Túnez 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando la Comisión considere que existen 

pruebas suficientes del incumplimiento por 

parte de Túnez de las condiciones 

establecidas en el artículo 2, podrá adoptar 

un acto de ejecución por el que se suspenda 

total o parcialmente el régimen 

preferencial contemplado en el artículo 1. 

Dicho acto de ejecución se adoptará de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 6, 

apartado 2. 

Cuando la Comisión considere que existen 

pruebas del incumplimiento por parte de 

Túnez de las condiciones establecidas en el 

artículo 2, podrá adoptar un acto de 

ejecución por el que se suspenda en su 

totalidad el régimen preferencial 

contemplado en el artículo 1. Dicho acto de 

ejecución se adoptará de conformidad con 

el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 6, apartado 2. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/9 

Enmienda  9 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para Túnez 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El régimen preferencial establecido 

por el presente Reglamento deberá 

beneficiar equitativamente a todos los 

productores tunecinos, y la distribución 

de las licencias de importación habrá de 

realizarla de forma transparente la 

Oficina Nacional del Aceite. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/10 

Enmienda  10 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para Túnez 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Será aplicable desde el 1 de enero de 2016 

hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Será aplicable desde el 1 de enero de 2016 

hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/11 

Enmienda  11 

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Nicola Caputo y otros 

 

Informe A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para Túnez 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Las medidas comerciales autónomas 

específicas establecidas en el presente 

Reglamento pretenden aliviar la difícil 

situación económica que vive actualmente 

Túnez como consecuencia de los atentados 

terroristas. Por tanto, estas medidas deben 

estar limitadas en el tiempo y entenderse 

sin perjuicio de las negociaciones entre la 

Unión y Túnez sobre el establecimiento de 

una zona de libre comercio de alcance 

amplio y profundo (ZLCAP), que 

comenzarán en octubre de 2015. Al final 

de ese período de aplicación, podrá 

considerarse una ampliación del mismo si 

la situación del mercado o el avance de 

las negociaciones sobre la ZLCAP así lo 

justifican. 

(9) Las medidas comerciales autónomas 

específicas establecidas en el presente 

Reglamento pretenden aliviar la difícil 

situación económica que vive actualmente 

Túnez como consecuencia de los atentados 

terroristas. Por tanto, estas medidas deben 

estar limitadas en el tiempo y entenderse 

sin perjuicio de las negociaciones entre la 

Unión y Túnez sobre el establecimiento de 

una zona de libre comercio de alcance 

amplio y profundo (ZLCAP), que 

comenzarán en octubre de 2015. 

Or. en 

 

 


