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_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Es necesario sistematizar la 
realización y la utilización de estudios de 
impacto previos a la negociación de 
acuerdos comerciales internacionales, o a 
cualquier ampliación de un acuerdo a 
nuevos Estados, cuando ello repercuta 
directamente sobre la economía y la 
producción de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Ecuador, uno de los 
principales productores y proveedores de 
banano a la Unión junto con Colombia, 
está a punto de adherirse al Acuerdo. Por 
lo tanto, es oportuno ampliar a Ecuador 
el actual mecanismo de estabilización 
para el banano. No obstante, la aplicación 
del mecanismo actual ha demostrado ser 
ineficiente. De hecho, la experiencia 
demuestra que el mecanismo carece de 
flexibilidad, lo que disminuye su eficacia. 
Durante tres años consecutivos se excedió 
el volumen de importación de activación 
definido para Perú pero no se adoptó 
ninguna medida al respecto. Por 
consiguiente, es oportuno introducir 
modificaciones para que el procedimiento 
aplicable sea más rápido y sencillo, de 
manera que mejore el flujo de 
información entre el Parlamento 
Europeo, la Comisión y los Estados 
miembros incluyendo, en particular, un 
mecanismo de alerta temprana cuando se 
exceda el 80 % de los volúmenes de 
activación y estableciendo un observatorio 
de precios.

Enmienda3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.° 19/2013
Artículo 1 – letra h

Texto en vigor Enmienda

2 bis. En el artículo 1, la letra h) se 
sustituye por el texto siguiente:

h) «período de transición», diez años a 
partir de la fecha de aplicación del Acuerdo 
para cualquier producto respecto al cual el 
cronograma de eliminación arancelaria 
para mercancías originarias de Colombia y 
Perú, que figura en el anexo I, apéndice 1 
(eliminación de aranceles aduaneros), 

«h) "período de transición", diez años a 
partir de la fecha de aplicación del Acuerdo 
para cualquier producto respecto al cual el 
cronograma de eliminación arancelaria 
para mercancías originarias de Colombia, 
Ecuador y Perú, que figura en el anexo I, 
apéndice 1 (eliminación de aranceles 
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sección B, subsecciones 1 y 2 del Acuerdo 
(cronograma de eliminación arancelaria) 
establezca un período de eliminación de 
aranceles inferior a diez años; en el caso de 
los productos respecto a los cuales el 
cronograma de eliminación arancelaria 
establezca un período de eliminación de 
aranceles de diez o más años, se entiende 
por «período de transición» el período de 
eliminación de aranceles correspondiente 
al producto que figura en dicho 
cronograma más tres años.

aduaneros), sección B, subsecciones 1 y 2 
del Acuerdo (cronograma de eliminación 
arancelaria) establezca un período de 
eliminación de aranceles inferior a diez 
años; en el caso de los productos respecto a 
los cuales el cronograma de eliminación 
arancelaria establezca un período de 
eliminación de aranceles de diez o más 
años, se entiende por «período de 
transición» el período de eliminación de 
aranceles correspondiente al producto que 
figura en dicho cronograma más tres años. 
La aplicación de este período a Ecuador 
comenzará en el momento de su adhesión 
al Acuerdo.».

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 19/2013
Artículo 15 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

4 bis. En el artículo 15, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. Se establece un volumen de 
importación de activación anual distinto 
para las importaciones de los productos a 
que se hace referencia en el apartado 1, tal 
como se indica en las columnas segunda y 
tercera del cuadro que figura en el anexo. 
Una vez que se haya alcanzado el volumen 
de activación durante el año civil 
correspondiente, ya sea para Colombia o 
para Perú, la Comisión, de conformidad 
con el procedimiento de urgencia 
contemplado en el artículo 14, apartado 4, 
adoptará un acto de ejecución por el que 
podrá suspender temporalmente el arancel 
aduanero preferencial aplicado a los 
productos del origen correspondiente 
durante ese mismo año por un período de 
tiempo no superior a tres meses y que no 
termine después del final del año civil o 
determinar que dicha suspensión no es 
apropiada.

«2. Se establece un volumen de 
importación de activación anual distinto 
para las importaciones de los productos a 
que se hace referencia en el apartado 1, tal 
como se indica en las columnas segunda, 
tercera y cuarta del cuadro que figura en el 
anexo. Una vez que se haya alcanzado el 
volumen de activación durante el año civil 
correspondiente, ya sea para Colombia, 
para Ecuador o para Perú, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento de 
urgencia contemplado en el artículo 14, 
apartado 4, adoptará un acto de ejecución 
por el que suspenderá temporalmente el 
arancel aduanero preferencial aplicado a 
los productos del origen correspondiente 
durante ese mismo año por un período de 
tiempo no superior a tres meses y que no 
termine después del final del año civil.».



PE596.590/ 4

ES

Justificación

El Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir información mensual sobre las 
importaciones de banano y las ganancias obtenidas con ellas en un análisis del impacto de 
estas importaciones antes de que se alcance el volumen de activación. El Acuerdo entre la 
Unión y Colombia y Perú dispone lo siguiente: «Una vez que se alcance este volumen de 
importación [...], la Parte UE puede suspender temporalmente el arancel aduanero 
preferencial» (anexo I, apéndice 1, sección A). Esto significa que el mecanismo se podría 
activar automáticamente cuando se alcance el volumen de activación.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 19/2013
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. En el artículo 15 se añade el 
apartado siguiente: 
«2 bis. La Comisión mantendrá al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
informados de la evolución de las 
importaciones de banano procedentes de 
Colombia, Ecuador o Perú y de su 
impacto en el mercado y los productores 
de la Unión. A tal fin, la Comisión llevará 
a cabo un análisis anual, a más tardar el 
1 de octubre de cada año, sobre los nueve 
últimos meses del año precedente y lo 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
Ese análisis debe permitir evaluar los 
riesgos de una posible desestabilización 
del mercado y prever la tendencia en las 
importaciones para el resto del año 
natural. Para ello, la Comisión debe tener 
presentes todos los elementos obtenidos a 
lo largo del año precedente, y en 
particular los volúmenes de producción 
europeos, los volúmenes importados, los 
precios de venta en el mercado europeo 
del banano, especialmente en los países 
productores de banano, y los precios 
aplicados en el extranjero. La Comisión 
también debe evaluar los efectos sobre los 
productores europeos, y especialmente 
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sobre sus niveles de empleo y sus 
ingresos.
Cuando los volúmenes de 
importación alcancen el 80 % del 
volumen establecido para la activación del 
mecanismo de estabilización indicado en 
el anexo del presente Reglamento para 
uno o varios de los países participantes en 
el Acuerdo, la Comisión advertirá 
oficialmente por escrito al Parlamento 
Europeo y al Consejo y les proporcionará 
un análisis de los efectos de las 
importaciones sobre el mercado europeo 
del banano.».

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 19/2013
Artículo 15 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

4 quater. En el artículo 15 se suprime el 
apartado 3: 

3. A la hora de decidir si se deben 
aplicar medidas de conformidad con el 
apartado 2, la Comisión tendrá en cuenta 
el impacto de las importaciones en 
cuestión sobre la situación del mercado 
del banano de la Unión. Dicho examen 
incluirá factores como: el efecto de las 
importaciones en cuestión sobre los 
precios de la Unión, el desarrollo de las 
importaciones de otras procedencias y la 
estabilidad general del mercado de la 
Unión.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 19/2013
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. En el artículo 15 se 
añade el apartado siguiente:
«3 bis. Con objeto de poder evaluar 
con mayor precisión las importaciones y 
la situación del mercado europeo del 
banano, la Comisión desarrollará 
herramientas estadísticas exactas que 
tengan en cuenta la evolución del 
volumen y los precios de las 
importaciones de bananos, también para 
períodos mensuales y especialmente en los 
países productores de la Unión. La 
Comisión publicará en su sitio internet y 
actualizará cada tres meses los datos 
relativos a la evolución de los precios del 
banano verde en el mercado europeo del 
banano. La Comisión podrá convocar 
reuniones de seguimiento y ad hoc en las 
que participen los Estados miembros y las 
partes interesadas.».

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 19/2013
Artículo 15 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 sexies. En el artículo 15 se añade el 
apartado siguiente:
«7 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del 
mecanismo de estabilización antes del 1 
de enero de 2019. El informe incluirá una 
evaluación de la evolución de las 
importaciones de banano y de sus efectos 
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sobre el mercado y los productores de la 
Unión. Si en el informe se determina que 
existe un deterioro grave o una amenaza 
de deterioro grave de la situación del 
mercado del banano de la Unión y/o de 
los productores europeos, la Comisión 
examinará la posibilidad de adoptar 
medidas apropiadas, incluidas medidas de 
compensación complementarias.». 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 20/2013
Artículo 15 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

1 bis. En el artículo 15, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. Tal como indica el cuadro del anexo, 
se establece un volumen anual de 
importaciones de activación distinto para 
las importaciones de los productos a que se 
hace referencia en el apartado 1. Además 
de la prueba de origen contemplada en el 
anexo II (Definición del concepto de 
«productos originarios» y métodos de 
cooperación administrativa) del Acuerdo, 
la importación de los productos a que se 
hace referencia en el apartado 1 al tipo de 
arancel aduanero preferencial estará sujeta 
a la presentación de un certificado de 
exportación emitido por la autoridad 
competente del país centroamericano del 
cual procedan los productos exportados. 
Una vez alcanzado el volumen 
desencadenante para un país de 
Centroamérica durante el año civil 
correspondiente, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento de 
urgencia contemplado en el artículo 14, 
apartado 4, adoptará un acto de ejecución 
por el que podrá proceder a la suspensión 
temporal del arancel aduanero preferencial 
aplicado a los productos del origen 
correspondiente ese mismo año, durante un 

«2. Tal como indica el cuadro del anexo, 
se establece un volumen anual de 
importaciones de activación distinto para 
las importaciones de los productos a que se 
hace referencia en el apartado 1. Además 
de la prueba de origen contemplada en el 
anexo II (Definición del concepto de 
«productos originarios» y métodos de 
cooperación administrativa) del Acuerdo, 
la importación de los productos a que se 
hace referencia en el apartado 1 al tipo de 
arancel aduanero preferencial estará sujeta 
a la presentación de un certificado de 
exportación emitido por la autoridad 
competente del país centroamericano del 
cual procedan los productos exportados. 
Una vez alcanzado el volumen 
desencadenante para un país de 
Centroamérica durante el año civil 
correspondiente, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento de 
urgencia contemplado en el artículo 14, 
apartado 4, adoptará un acto de ejecución 
por el que procederá a la suspensión 
temporal del arancel aduanero preferencial 
aplicado a los productos del origen 
correspondiente ese mismo año, durante un 
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periodo que no exceda de tres meses ni se 
extienda más allá del final del año civil o 
determinar que dicha suspensión no es 
apropiada.

periodo que no exceda de tres meses ni se 
extienda más allá del final del año civil.».

Justificación

El Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir información mensual sobre las 
importaciones de banano y las ganancias obtenidas con ellas en un análisis del impacto de 
estas importaciones antes de que se alcance el volumen de activación. El Acuerdo entre la 
Unión y Centroamérica dispone lo siguiente: «Una vez que se alcance este volumen de 
importación, la Parte UE puede suspender temporalmente el arancel aduanero preferencial». 
Esto significa que el mecanismo se podría activar automáticamente cuando se alcance el 
volumen de activación.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 20/2013
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el artículo 15 se añade el 
apartado siguiente: 
«2 bis.  La Comisión mantendrá al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
informados de la evolución de las 
importaciones de banano procedentes de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá y de su 
impacto en el mercado y los productores 
de la Unión. A tal fin, la Comisión llevará 
a cabo un análisis anual, a más tardar el 
1 de octubre de cada año, sobre los nueve 
últimos meses del año precedente y lo 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
Ese análisis debe permitir evaluar los 
riesgos de una posible desestabilización 
del mercado y prever la tendencia en las 
importaciones para el resto del año 
natural. Para ello, la Comisión debe tener 
presentes todos los elementos obtenidos a 
lo largo del año precedente, y en 
particular los volúmenes de producción 
europeos, los volúmenes importados, los 
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precios de venta en el mercado europeo 
del banano, especialmente en los países 
productores de banano, y los precios 
aplicados en el extranjero. La Comisión 
también debe evaluar los efectos sobre los 
productores europeos, y especialmente 
sobre sus niveles de empleo y sus 
ingresos.
Cuando los volúmenes de 
importación alcancen el 80 % del 
volumen establecido para la activación del 
mecanismo de estabilización indicado en 
el anexo del presente Reglamento para 
uno o varios de los países participantes en 
el Acuerdo, la Comisión advertirá 
oficialmente por escrito al Parlamento 
Europeo y al Consejo y les proporcionará 
un análisis de los efectos de las 
importaciones sobre el mercado europeo 
del banano.».

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 20/2013
Artículo 15 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

1 quater. En el artículo 15 se suprime el 
apartado 3:

3. A la hora de decidir si se deben 
aplicar medidas de conformidad con el 
apartado 2, la Comisión tendrá en cuenta 
el impacto de las importaciones en 
cuestión sobre la situación del mercado 
del banano de la Unión. Dicho examen 
incluirá factores como: el efecto de las 
importaciones en cuestión sobre los 
precios de la Unión, el desarrollo de las 
importaciones de otras procedencias y la 
estabilidad general del mercado de la 
Unión.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 20/2013
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. En el artículo 15 se 
añade el apartado siguiente: 
«3 bis. Con objeto de poder evaluar 
con mayor precisión las importaciones y 
la situación del mercado europeo del 
banano, la Comisión desarrollará 
herramientas estadísticas exactas que 
tengan en cuenta la evolución del 
volumen y los precios de las 
importaciones de bananos, también para 
períodos mensuales y especialmente en los 
países productores de la Unión. La 
Comisión publicará en su sitio internet y 
actualizará cada tres meses los datos 
relativos a la evolución de los precios del 
banano verde en el mercado europeo del 
banano. La Comisión podrá convocar 
reuniones de seguimiento y ad hoc en las 
que participen los Estados miembros y las 
partes interesadas.».

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 20/2013
Artículo 15 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies En el artículo 15 se añade el 
apartado siguiente:
«7 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del 
mecanismo de estabilización antes del 1 
de enero de 2019. El informe incluirá una 
evaluación de la evolución de las 
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importaciones de banano y de sus efectos 
sobre el mercado y los productores de la 
Unión. Si en el informe se determina que 
existe un deterioro grave o una amenaza 
de deterioro grave de la situación del 
mercado del banano de la Unión y/o de 
los productores europeos, la Comisión 
examinará la posibilidad de adoptar 
medidas apropiadas, incluidas medidas de 
compensación complementarias.».
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