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Medidas antidumping sólidas para defender la
industria y los empleos de la UE
 
El Parlamento da luz verde al inicio de negociaciones con los gobiernos nacionales para
una nueva legislación antidumping que proteja mejor los empleos y la industria europea.
 
Las nuevas normas para el cálculo de los derechos de importación responden a la controversia
en  torno  al  reconocimiento  de  China  como  economía  de  mercado  y  de  las  prácticas
comerciales desleales de países terceros en los que hay una interferencia importante del
Estado en la economía.
 
El mandato negociador (en inglés) incluye los siguientes puntos clave:
 
 
 

las investigaciones antidumping deben tener en cuenta el respeto por parte del país
exportador de los estándares internacionales sobre normativa laboral, fiscalidad y
medio ambiente, así como las posibles medidas discriminatorias hacia la inversión
extranjera, la legislación empresarial, los derechos de autor y el régimen tributario y
sobre quiebras,
 

 
 

la Comisión Europea debe publicar un informe detallado sobre la situación en un
determinado país o sector al que se aplicarán aranceles,
 

 
 

no se debe imponer a las compañías europeas obligaciones adicionales respecto al
procedimiento actual en cuanto a la carga de la prueba cuando demanden a la
Comisión la apertura de una investigación antidumping.
 

 
 
Próximos pasos
 
 
 
Las negociaciones con el  Consejo  comenzarán el  próximo 12 de julio.  El  mandato  salió
adelante  después de que no se presentara  ninguna objeción durante  la  sesión plenaria.
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160509IPR26477/market-economy-status-for-china-meps-call-for-fair-competition-safeguards
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170620IPR77802/more-robust-anti-dumping-rules-to-defend-eu-industry-and-jobs


Datos
 
El  vencimiento en diciembre de 2016 de partes del  protocolo de adhesión de China a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) planteó la duda de si los miembros de la OMC
pueden tratar a China como una economía no de mercado e imponerle, por tanto, medidas
antidumping. 
 
La nueva normativa utilizaría la misma metodología para todos los miembros de la OMC,
independientemente  de  si  son  economías  de  mercado,  pero  señalaría  a  los  países  con
“distorsiones  del  mercado  significativas”.
 
La industria europea, y en especial el sector del acero, se enfrenta a gran presión debido al
exceso de capacidad de China y a los subsidios en aquel país. Los eurodiputados ya pidieron
en mayo de 2016 a la Comisión que combatiera la competencia desleal del gigante asiático
respetando las reglas de la OMC.
 
 
 Procedimiento: Procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 

Contactos 
 
 

Further information
Comunicado de prensa tras la votación en la comisión (20.06.2017, en inglés)
Servicio de investigación del PE: Protección sobre las importaciones objeto de dumping y
subvencionadas (junio 2017, en inglés)
Estudio del PE: ¿Nuevas normas comerciales para China? Oportunidades y amenazas para la
UE (2016, en inglés)
Situación del comercio UE-China (Comisión Europea) (en inglés)
Perfil del ponente Salvatore Cicu (EPP, Italia)
Comisión de Comercio Internacional
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160504IPR25859/es-china-una-economia-de-mercado-el-pe-pide-proteger-a-la-industria-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160504IPR25859/es-china-una-economia-de-mercado-el-pe-pide-proteger-a-la-industria-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170620IPR77802/more-robust-anti-dumping-rules-to-defend-eu-industry-and-jobs
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI%282017%29595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI%282017%29595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535021/EXPO_STU%282016%29535021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535021/EXPO_STU%282016%29535021_EN.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124854/SALVATORE_CICU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html


Bálint Péter LINDER
Especialista

(+32) 2 28 32584 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
balint.linder@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 91 436 47 67
(+33) 3 881 72174 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu

Tackling trade dumping
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/tackling-trade-dumping
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