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Informe
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Ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales 
internacionales

Propuesta de Reglamento (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Visto el Dictamen del Tribunal de 
Justicia Europeo n.º 2/15,

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El dictamen n.º 2/15 del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea1 bis aporta claridad en cuanto a 
la cuestión de las competencias cubiertas 
por los acuerdos comerciales globales. 
Este dictamen aclara, entre otras cosas, 
que las disposiciones cubiertas por los 
capítulos sobre comercio y desarrollo 
sostenible son competencia exclusiva de la 
Unión y que el objetivo de desarrollo 
sostenible forma parte integrante de la 
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política comercial común.
__________________
1 bis ECLI:EU:C:2017:376.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El presente Reglamento debe 
garantizar la aplicación coherente del 
mecanismo de control del cumplimiento 
en litigios comerciales relativos a 
acuerdos comerciales internacionales, 
incluidos los acuerdos regionales o 
bilaterales. Las disposiciones relativas a 
la solución de diferencias, también en los 
acuerdos comerciales regionales o 
bilaterales, podrían no ser lo 
suficientemente específicas o explícitas 
para resolver eficazmente los litigios en 
caso de incumplimiento patente de las 
obligaciones derivadas de los acuerdos 
comerciales. La futura propuesta 
legislativa de la Comisión de revisión del 
Reglamento (UE) n.º 654/2014 debe estar 
acompañada por una evaluación de 
impacto completa. La Comisión debe 
presentar propuestas para reforzar el 
cumplimiento del capítulo sobre 
desarrollo sostenible. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Unión insiste en la 
primacía del Derecho mercantil 
internacional, administrado por la OMC y 
aplicado de conformidad con el 
artículo 23 del Acuerdo de la OMC, y 
cooperará en todos los esfuerzos 
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destinados a reformar el mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC con el 
fin de garantizar el funcionamiento 
adecuado del Órgano de Apelación de la 
OMC.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) A más tardar el ... [un año 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión debe 
informar al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la evolución en curso en el 
ámbito de la solución de diferencias 
comerciales internacionales y de sus 
actividades en relación con la reforma del 
Órgano de Apelación de la OMC.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La Unión mantiene su 
compromiso con un enfoque multilateral 
de la solución de diferencias 
internacionales, el comercio basado en 
normas y la cooperación internacional 
para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los servicios y los derechos de 
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propiedad intelectual ocupan una parte 
importante y creciente de nuestro 
comercio a escala mundial y están 
incluidos en los acuerdos comerciales de 
la Unión. Es conveniente, por tanto, 
incluir los servicios y los derechos de 
propiedad intelectual en el ámbito de 
aplicación de las medidas de política 
comercial que pueda adoptar la Unión y 
que, en la actualidad, se limita a los 
bienes y la contratación pública. Ampliar 
el ámbito de aplicación de estas medidas 
de este modo permitiría aumentar la 
coherencia y la eficacia del Reglamento 
(UE) n.º 654/2001.

Justificación

Actualmente, el Reglamento (UE) n.º 654/2014 se limita a la adopción de determinadas 
medidas relacionadas con los bienes y la contratación pública.

 No pueden adoptarse medidas en otros ámbitos, como los servicios y la propiedad 
intelectual.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Teniendo en cuenta el 
aumento de las tensiones comerciales a 
escala internacional, y en el contexto de 
la crisis que está atravesando la OMC, la 
Unión debe ser capaz de reaccionar 
rápidamente en caso de que se adopten 
medidas unilaterales e ilegales en su 
contra. La Unión, por consiguiente, debe 
estar en condiciones de imponer medidas 
en caso de violación clara por un tercer 
país del Derecho internacional o de las 
obligaciones comerciales para con la 
Unión, que suponga una amenaza o un 
perjuicio para los intereses comerciales de 
la Unión o ponga en peligro su autonomía 
estratégica, siempre que la Unión haya 
impugnado adecuadamente dichas 
medidas ilegales ante la OMC o ante el 
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organismo de solución de diferencias 
pertinente.

Justificación

El objetivo es reforzar la capacidad de la Unión Europea para reaccionar ante la adopción 
de una medida ilegal en su contra. Esta acción reforzaría el carácter disuasorio del 
Reglamento, garantizando una respuesta inmediata de la Unión y sus intereses. No obstante, 
es importante recordar que las medidas deben ser proporcionadas y solo deben aplicarse 
como último recurso.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Por último, la cláusula de revisión 
del Reglamento (UE) n.º 654/2014 debe 
renovarse durante un nuevo período de 
cinco años, y debe abarcar la aplicación de 
la modificación propuesta.

(9) Por último, la cláusula de revisión 
del Reglamento (UE) n.º 654/2014 debe 
abarcar también la aplicación de la 
modificación propuesta.

Justificación

La fecha de 1 de marzo de 2025 propuesta por la Comisión es demasiado lejana. La revisión 
del Reglamento debe poder efectuarse antes, durante el mandato actual del Parlamento 
Europeo, con el fin de evaluar los resultados de su aplicación y determinar los ajustes 
necesarios.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 1 – párrafo 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

-1) En el artículo 1, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:

b) reequilibrar las concesiones u otras 
obligaciones de las relaciones comerciales 
con terceros países, cuando el trato 
otorgado a las mercancías de la Unión se 
altere de tal modo que afecte a los intereses 

b) reequilibrar las concesiones u otras 
obligaciones de las relaciones comerciales 
con terceros países, cuando el trato 
otorgado a las mercancías o a los servicios 
de la Unión se altere de tal modo que 
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de la Unión. afecte a los intereses de la Unión.

Justificación

 Conviene aclarar que el trato a los servicios también puede alterarse.

 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

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

b) «concesiones u otras obligaciones»: 
concesiones arancelarias o cualesquiera 
otros beneficios que la Unión se haya 
comprometido a aplicar en su comercio 
con terceros países en virtud de los 
acuerdos comerciales internacionales de 
los que es Parte;

b) «concesiones u otras obligaciones»: 
concesiones arancelarias, compromisos en 
el sector de los servicios, obligaciones 
relativas a los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual que afectan al 
comercio o cualesquiera otros beneficios 
que la Unión se haya comprometido a 
aplicar en su comercio con terceros países 
en virtud de los acuerdos comerciales 
internacionales de los que es Parte;

Justificación

Incluir los servicios y los derechos de propiedad intelectual en la lista de medidas de política 
comercial de la que dispone la Unión permitirá mejorar la credibilidad y el efecto disuasorio 
del Reglamento. Por ello, es necesario modificar la definición.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b bis

Texto de la Comisión Enmienda

«b bis) en los litigios comerciales 
relativos a otros acuerdos comerciales 

«b bis) en los litigios comerciales 
relativos a otros acuerdos comerciales 
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internacionales, incluidos los acuerdos 
regionales o bilaterales, cuando la 
resolución jurisdiccional no sea posible 
porque el tercer país no toma las medidas 
necesarias para que funcione el 
procedimiento de solución de diferencias;».

internacionales, incluidos los acuerdos 
regionales o bilaterales, cuando la 
resolución jurisdiccional no sea posible 
porque el tercer país está retrasando el 
procedimiento o no toma las medidas 
necesarias para que funcione el 
procedimiento de solución de diferencias;» 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 3, la letra d) se 
sustituye por el texto siguiente:

d) en los casos de modificación de las 
concesiones por parte de un miembro de la 
OMC con arreglo al artículo XXVIII del 
GATT de 1994, cuando no se hayan 
acordado medidas compensatorias.

d) en los casos de modificación de las 
concesiones o los compromisos por parte 
de un miembro de la OMC con arreglo al 
artículo XXVIII del GATT de 1994 o al 
artículo XXI del AGCS, cuando no se 
hayan acordado medidas compensatorias.

Justificación

Conviene aclarar que también pueden producirse modificaciones de las concesiones o los 
compromisos en el ámbito de los servicios.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 3, se añade la 
letra siguiente:
d bis) en caso de adopción por un 
tercer país de medidas de política 
comercial violación clara por un tercer 
país del Derecho internacional o de las 
obligaciones comerciales para con la 
Unión, que suponga una amenaza o un 
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perjuicio para los intereses comerciales de 
la Unión o ponga en peligro su autonomía 
estratégica, siempre que la Unión haya 
impugnado adecuadamente dichas 
medidas ilegales ante la OMC o ante el 
organismo de solución de diferencias 
pertinente.

Justificación

La Unión debe reforzar sus herramientas con el fin de responder a cualquier medida 
unilateral e ilegal adoptada por un tercer país en su contra y que perjudique a sus intereses. 
La Unión debe poder tener la posibilidad de imponer las medidas de política comercial 
previstas en el artículo 5 en caso de violación manifiesta de las normas del Derecho 
internacional por parte de un tercer país en su contra. Estas medidas tendrán un carácter 
temporal y tendrán por objeto salvaguardar los derechos de la Unión.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 4 – apartado 2 – letra b bis

Texto de la Comisión Enmienda

«b bis) cuando se adopten medidas 
para restringir el comercio con un tercer 
país en las situaciones previstas en el 
artículo 3, letras a bis) o b bis), tales 
medidas serán proporcionales a la 
anulación o el menoscabo de los intereses 
comerciales de la Unión causados por las 
medidas de ese tercer país;».

«b bis) cuando se adopten medidas 
para restringir el comercio con un tercer 
país en las situaciones previstas en el 
artículo 3, letras a bis), b bis) o e), tales 
medidas serán proporcionales a la 
anulación o el menoscabo de los intereses 
comerciales de la Unión causados por las 
medidas de ese tercer país y, en la medida 
de lo posible, deberán ayudar a los 
sectores de la Unión más afectados;»

Justificación

La imposición de medidas debe ser específica y proporcionada, y solo debe utilizarse como 
último recurso. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 4 – apartado 2 – letra d
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Texto en vigor Enmienda

2 bis) En el artículo 4, apartado 2, la 
letra d) se sustituye por el texto siguiente: 

d) cuando las concesiones sean 
retiradas en el comercio con un tercer país 
en relación con el artículo XXVIII del 
GATT de 1994 y con el Entendimiento5 
sobre su interpretación, deberán ser 
sustancialmente equivalentes a las 
concesiones modificadas o retiradas por 
dicho tercer país de conformidad con los 
términos establecidos en el artículo 
XXVIII del GATT de 1994 y en dicho 
Entendimiento.

d) cuando las concesiones o los 
compromisos sean modificados o retirados 
en el comercio con un tercer país en 
relación con el artículo XXVIII del GATT 
de 1994 y con el Entendimiento5 sobre su 
interpretación o con el artículo XXI del 
AGCS y los procedimientos de aplicación 
correspondientes, deberán ser 
sustancialmente equivalentes a las 
concesiones o los compromisos 
modificados o retirados por dicho tercer 
país de conformidad con los términos 
establecidos en el artículo XXVIII del 
GATT de 1994 y en dicho Entendimiento o 
en el artículo XXI del AGCS y los 
procedimientos de aplicación 
correspondientes.

_______________ _____________
5 Entendimiento de «Interpretación y 
aplicación del artículo XXVIII».

5 Entendimiento de «Interpretación y 
aplicación del artículo XXVIII».

Justificación

Conviene aclarar que también pueden producirse modificaciones de las concesiones o los 
compromisos en el ámbito de los servicios.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) Se inserta el siguiente artículo:
Artículo 4 bis
Solicitud del Parlamento Europeo y/o del 
Consejo

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=ES#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=ES#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
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1. El Parlamento Europeo y/o el 
Consejo podrán pedir a la Comisión que 
adopte o tome las medidas oportunas para 
adoptar los actos de ejecución a que se 
refiere el artículo 4.

2. Si el Parlamento Europeo y/o el 
Consejo deciden hacer uso de la 
posibilidad contemplada en el apartado 1, 
facilitarán a la Comisión todas las 
pruebas de los casos contemplados en el 
artículo 3 que anulen o perjudiquen los 
intereses comerciales de la Unión.
3. Tras la recepción de una solicitud, 
la Comisión informará sin demora al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
cómo piensa dar curso a la solicitud.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) En el artículo 5, apartado 1, se 
inserta la letra siguiente:
b bis) la suspensión de compromisos 
o de otras obligaciones en el sector de los 
servicios;

Justificación

Incluir los servicios en la lista de medidas de política comercial de la que dispone la Unión 
permitirá mejorar la credibilidad y el efecto disuasorio del Reglamento.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 5 – apartado 1 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies) En el artículo 5, 
apartado 1, se inserta la letra siguiente: 
b ter) la suspensión de obligaciones 
relativas a los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual que afectan al 
comercio;

Justificación

Incluir los derechos de propiedad intelectual en la lista de medidas de política comercial de 
la que dispone la Unión permitirá mejorar la credibilidad y el efecto disuasorio del 
Reglamento.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

2 sexies) El texto del artículo 7, 
apartado 2, letra c), se sustituye por el 
siguiente: 

c) en los casos de modificación de 
concesiones por un miembro de la OMC en 
el marco del artículo XXVIII del GATT de 
1994, cuando el tercer país conceda una 
compensación adecuada y proporcionada a 
la Unión tras la adopción de un acto de 
ejecución con arreglo al artículo 4, 
apartado 1.

c) en los casos de retirada o 
modificación de concesiones o 
compromisos por un miembro de la OMC 
en el marco del artículo XXVIII del GATT 
de 1994 o del artículo XXI del AGCS, 
cuando el tercer país conceda una 
compensación adecuada y proporcionada a 
la Unión tras la adopción de un acto de 
ejecución con arreglo al artículo 4, 
apartado 1.

Justificación

Conviene aclarar que también pueden producirse modificaciones de las concesiones o los 
compromisos en el ámbito de los servicios.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 septies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 9 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

2 septies) En el artículo 9, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. La Comisión recabará información y 
puntos de vista sobre los intereses 
económicos de la Unión en determinadas 
mercancías o servicios o en determinados 
sectores, en aplicación del presente 
Reglamento, mediante un anuncio en el 
Diario Oficial de la Unión Europea u otro 
medio de comunicación público adecuado, 
indicando el plazo en el que deban 
presentarse tales aportaciones. La 
Comisión tendrá en cuenta las aportaciones 
recibidas.

1. La Comisión recabará información y 
puntos de vista sobre los intereses 
económicos de la Unión en determinadas 
mercancías o servicios o en determinados 
sectores o en lo que respecta a los 
derechos de propiedad intelectual, en 
aplicación del presente Reglamento, 
mediante un anuncio en el Diario Oficial 
de la Unión Europea u otro medio de 
comunicación público adecuado, indicando 
el plazo en el que deban presentarse tales 
aportaciones. La Comisión tendrá en 
cuenta las aportaciones recibidas.

Justificación

La búsqueda de información debe abarcar también los derechos de propiedad intelectual.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«A más tardar el 1 de marzo de 2025, la 
Comisión revisará el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento, teniendo en 
cuenta, en particular, las modificaciones 
introducidas en dicho ámbito de 
aplicación con efectos a partir del [fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento de modificación], las medidas 
de política comercial que puedan adoptarse 
y su aplicación, y presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo.»;

«Lo antes posible después del... [fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento 
de modificación] pero no más tarde de dos 
años después de esta fecha, la Comisión 
revisará el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, teniendo en cuenta, 
en particular, las medidas de política 
comercial que puedan adoptarse y su 
aplicación, y presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo.»; La 
Comisión incluirá propuestas para 
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reforzar el cumplimiento de los 
compromisos sobre desarrollo sostenible.

Justificación

La fecha de revisión propuesta por la Comisión es demasiado lejana. La revisión del 
Reglamento debe poder efectuarse antes, durante el mandato actual del Parlamento Europeo. 

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (UE) n.º 654/2014
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) el apartado 2 se modifica como sigue: suprimido
i) en el párrafo primero, la primera frase 
se sustituye por el texto siguiente: «Al 
actuar de conformidad con el apartado 1, 
la Comisión llevará a cabo una revisión 
orientada a prever, en aplicación del 
presente Reglamento, medidas de política 
comercial adicionales por las que se 
suspendan concesiones u otras 
obligaciones en el ámbito del comercio de 
servicios.»;
ii) se suprime el párrafo segundo.

Justificación

Este apartado ya no es pertinente dado que el ámbito de aplicación de las medidas de política 
comercial ha sido ampliado por medio de las enmiendas al Reglamento.


