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PR_COD_1app

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
aplicación del mecanismo antielusión por el que se suspenden temporalmente las 
preferencias arancelarias del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y 
Georgia, por otra
(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2015)0155),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0091/2015),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0000/2015),

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.



PE571.429v01-00 6/6 PR\1077102ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Acuerdo de Asociación UE-Georgia incluye un mecanismo denominado «mecanismo 
antielusión», por el que se ofrece la posibilidad de volver a introducir los tipos de derechos de 
aduana de nación más favorecida (NMF) si las importaciones de determinados productos 
agrícolas procedentes de Georgia superan un determinado umbral sin que su origen exacto 
esté debidamente justificado. Es necesario un reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo para disponer en la legislación interna de la UE del instrumento necesario para poder 
aplicar el mecanismo antielusión. 

Queda establecido un volumen anual medio para las importaciones de los productos 
enumerados en el anexo II-C del Acuerdo, que están sujetos al mecanismo antielusión 
establecido en el artículo 27 de dicho Acuerdo. Si se produjese una urgencia imperiosa 
debidamente justificada porque el volumen de importación de una o más de las categorías de 
productos hubiese alcanzado el volumen indicado en el anexo II-C del Acuerdo en un año 
dado contado a partir del 1 de enero y salvo que se hubiese recibido una justificación sólida 
de Georgia, la Comisión adoptará un acto de ejecución de aplicación inmediata con arreglo al 
procedimiento mencionado en el reglamento propuesto. La Comisión podrá decidir o bien 
suspender temporalmente el derecho preferencial aplicado al producto o productos de que se 
trate o bien que no procede dicha suspensión. La suspensión temporal del derecho 
preferencial se aplicará durante un periodo máximo de seis meses a partir de la fecha en que 
se publique la decisión de suspender dicho derecho.

El ponente señala que el reglamento propuesto lleva a la práctica las disposiciones respectivas 
del Acuerdo de Asociación UE-Georgia que el Parlamento Europeo aprobó el 18 de diciembre 
de 2015. Es necesario aprobar el reglamento propuesto a fin de que se cumplan las 
obligaciones de Georgia derivadas de las disposiciones antielusión del Acuerdo con miras a 
proteger a los productores de la UE, cuando proceda.

El ponente celebra asimismo la obligación para la Comisión de presentar informes que se 
recoge en la propuesta, según la cual la Comisión debe presentar a los colegisladores y, a 
continuación, publicar, un informe anual sobre la ejecución y el cumplimiento del reglamento. 
El Parlamento Europeo podrá invitar a la Comisión a una reunión ad hoc de su comisión 
competente para presentar y exponer cualquier aspecto relacionado con la aplicación del 
reglamento. El ponente considera que dichos informes contribuirán al control parlamentario 
de la aplicación de la política comercial común por parte de la Comisión, así como a una 
mayor transparencia de la misma.

A la luz de las anteriores consideraciones, el ponente recomienda que el Parlamento Europeo 
apruebe la propuesta de la Comisión sin enmiendas.


