
   
   

GRUPO DE CUESTIONES COMERCIALES (GCC) 
DEL CONSEJO  

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 207 del Tratado de Lisboa. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO  
 
Grupo de Cuestiones Comerciales (GCC) - Working Party Trade Questions  (WPTQ).  
 
Es un grupo de trabajo del Comité de Política Comercial (CPC). 
 
El calendario de reuniones de la presidencia italiana, para el segundo semestre de 2014, 
será el siguiente:   
 

- 3 y 29 de julio  
- 11 y 29 de septiembre  
- 9 y 22 de octubre  
- 13 y 27 de noviembre   
- 11 de diciembre. 

 
 
3. CONTENIDO 
 
En el Grupo de Cuestiones Comerciales (GCC) se tratan distintos temas relacionados 
con la implementación de la Política Comercial Común (PCC) de la Unión Europea y  
especialmente el Régimen Comercial y los Instrumentos de Defensa Comercial (IDC).  
 
Durante el primer semestre de 2014 y bajo la presidencia de Grecia,  el GCC  ha 
centrado su actividad en las siguientes áreas: 

 
a) Modernización de los instrumentos de defensa comercial (MTDI).  
 
La Dirección General de Comercio de la Comisión Europea (DGTrade) acometió en 
2012, de acuerdo con el programa de trabajo establecido al inicio del mandato del 
Comisario de Comercio Karel De Gucht, un proceso de análisis y reforma de los  
Instrumentos de Defensa Comercial (IDC) UE. Dicho proceso ha estado marcado por 
distintas iniciativas de la DG Comercio: (a) Estudio IDC, de evaluación de los 
instrumentos de defensa comercial comunitarios, en particular las medidas anti-
dumping y anti-subvención; (b) Consulta pública en 201; (c) Conferencia IDC (Trade 
Defence Conference), organizada el 10 de mayo 2012 en Bruselas, con el propósito de 
presentar el Estudio IDC y analizar el proceso de modernización de IDC; y (d) 
Comunicación de la Comisión Europea el 10 de abril de 2013, proponiendo un paquete 
de tres partes:  
 

(i) Propuesta de modificación de los actuales reglamentos anti-dumping y anti-
subvención. 
 



   

(ii) Cambios en la práctica habitual de la Comisión que no requieren 
modificaciones legislativas. 
 

(iii) Directrices (Guidelines) sobre algunos de los elementos clave de este tipo de 
procedimientos.  

 
Asimismo, dentro de las propuestas incluidas en la Comunicación se identifican 6 
grandes propósitos (que engloban 21 propuestas, tanto legislativas como no 
legislativas):  
 

- Incrementar la transparencia 
- Atajar las amenazas de represalia 
- Reforzar los instrumentos  
- Facilitar la cooperación   
- Optimizar la práctica de la revisión  
- Ejercicio de codificación  

 
Dicho paquete de medidas MTDI aún está a discusión y pendiente de acuerdo en el 
Consejo. No fue posible llegar a un acuerdo antes de la disolución del anterior 
Parlamento Europeo,  en Abril 2014, y por tanto no hubo posibilidad de iniciar las 
obligadas reuniones en formato trílogo con la Comisión y Parlamento Europeo. 
 
Los principales temas controvertidos se refieren a:  
 

- Aviso de imposición de medidas provisionales (pre-disclosure). 
- Claúsula de embarque (shipping clause). 
- No aplicación regla del derecho inferior (LDR) en casos de subvenciones y 

distorsiones en materias primas. 
- Devolución de derechos recaudados tras una revisión por expiración. 
- Inicio de procedimientos exoficio por la Comisión. 

 
La posición española aboga por una interpretación equilibrada de cara a los intereses 
de productores, importadores y consumidores europeos. Sobre todo se hace hincapié 
por parte de España y otros países que se aplique el criterio de paquete y se respete el 
principio de ‘single undertaking’ (nada está acordado definitivamente hasta que todo 
este acordado). 
 
b) Reglamento (CE) nº 1236/2005, sobre el comercio de determinados productos que 

pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes  

 
Este reglamento fue modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1352/2011 de 
la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, con la introducción de la prohibición de 
exportación de determinados equipos y de autorización previa para las exportaciones 
de algunos medicamentos empleados en anestesia y sedación por su posible uso en 
inyecciones letales en aplicación de la pena de muerte. 

 
El 30 de octubre de 2013 la Comisión, en la reunión del 4º Comité sobre normas 
comunes de exportaciones, presentó, para debate y opinión, una Propuesta 6083/14 
ADD 1 REV 1 de Modificación de los Anexos I y II del Reglamento (CE) nº 1236/2005, 
con objeto de actualizar las listas de productos. La Comisión explicó que el borrador de 



   

la medida estaba basado en las propuestas de un Grupo de Expertos creado en 2012 
con el objetivo de llevar a cabo una ambiciosa y profunda revisión del Reglamento y de 
sus anexos.  
 
El Anexo II del Reglamento se refiere a productos prohibidos y el Anexo III a 
productos sometidos a control. La propuesta amplía las listas de productos en ambos 
anexos, introduciendo nuevos productos y pasando algunos productos de la lista del 
Anexo III al Anexo II. 
 
El Comité solicitó más tiempo para analizar la propuesta, por lo que la Comisión 
estableció un plazo, fijado en el 21 de noviembre, para la recepción de comentarios y 
opinión, mediante un procedimiento escrito.    
 
Hubo una segunda iniciativa, de naturaleza legislativa - 6083/14 Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de Modificación del Articulado del 
Reglamento (CE) nº 1236/2005 - con el objetivo de establecer restricciones a los 
servicios de brokering y de asistencia técnica, en relación con ciertos productos de los 
anexos. Los cambios en el texto se resumen como sigue:  
 

- Creación de un control de exportaciones específico - utilización de licencias 
generales - para determinados productos farmacéuticos y para países que han 
aceptado el compromiso internacional de abolir la pena de muerte (Anexo IIIb).  
 

- Incorporación de cambios inspirados en el Reglamento 428/2009 sobre control 
de exportaciones de doble uso (autorizaciones globales, control del brokering de 
servicios y de la asistencia técnica).  

 
- Inclusión de cambios basados en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (definición de trato cruel, inhumano o degradante).   
 

- Desarrollo de procedimientos para solicitar modificaciones en la lista de 
productos, delegando poderes más amplios a la Comisión a través de un 
procedimiento de urgencia.    

  
La Comisión envió, a título informativo, a los Estados miembros, el pasado 23 de 
enero, la propuesta definitiva de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. 
 
La posición española ha consistido en participar en la mejora técnica de las 
modificaciones (definición de la tortura, garantía de uso/usuario final, formatos de 
licencias, características de autorizaciones, procedimientos de actualización de los 
anexos)  y apoyar resueltamente el resultado final. 
 
c) Reglamento estableciendo un sistema de autocertificación por parte de los 

importadores responsables de su cadena de suministro, de minerales y metales de 
estaño, tántalo, tungsteno y oro procedentes de zonas en conflicto o alto riesgo.  

 
La Comisión presentó en 2013 un proyecto de Reglamento por el que se pretende 
controlar que las importaciones en la U.E. de minerales y metales de estaño, tántalo, 
tungsteno y oro procedentes de zonas en conflicto o de alto riesgo sean legales, es decir 
no sirvan para financiar a las guerrillas locales. 

 



   

Para hacer esta propuesta la Comisión se ha basado en un documento de la OCDE - 
que establece una guía sobre la “diligencia debida” en la importación de minerales de 
zonas de riesgo o conflicto - y en la legislación de los EE.UU. sobre el particular 
(sección 1502 de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act). 
Como antecedente de esta propuesta se puede considerar el Proceso de Kimberley 
cuya misión es controlar la importación de los denominados ‘diamantes de sangre’. 

 
El sistema que propone la Comisión para controlar la importación de los minerales y 
metales citados es el de la auto-certificación por parte de los importadores que declaran 
a las autoridades competentes de los Estados miembros su adhesión al sistema de 
control (due diligence) de su cadena de suministro establecido por el Reglamento. 
 
Es pues un control voluntario que parte de la decisión del importador y se cree que es 
compatible con las obligaciones frente a la OMC. 

 
El comprobar que el importador hace lo que declara recae en las auditorías realizadas 
por terceras partes independientes y en las autoridades competentes de los Estados 
Miembros.  
 
La posición española es favor de este reglamento, que aún esta a estudio por el 
Consejo. España considera que  hay dos elementos fundamentales a tener en cuenta: (i) 
zonas en conflicto o de alto riesgo, donde se aboga por que haya una definición clara 
del área geográfica cubierta por esta regulación aunque la lista se mantenga abierta; (ii) 
necesidad de un organismo centralizado de la UE que gestione el Reglamento. Una 
unidad competente de la Comisión supondría una economía de medios y evitaría que 
los EM impusieran sanciones diferentes ante los mismos supuestos de incumplimiento.  
Finalmente (iii) España ha insistido en que si no se controla el origen de los minerales y 
metales en los productos terminados el efecto del reglamento se verá diluido. 
 
d) Reglamento del Instrumento de Compras Públicas Internacionales (IPI) 
 
El GCC también se ha ocupado del proyecto de reglamento del Instrumento de 
Compras Públicas Internacionales (IPI) que fue presentado por la Comisión el 21 de 
marzo de 2012 y se trata en Ficha aparte 
 
 
4. ESTADO DE PROCEDIMIENTO 
 
Durante la presidencia de Italia la atención del GCC va a seguir centrándose en el 
apoyo a la agenda de la DG Comercio de la Comisión Europea, de implementación de 
la Política Comercial de la UE, siempre a partir del acuerdo en codecisión con el 
Parlamento Europeo.  
 
Tal como se ha visto en el informe hay 4 reglamentos a estudio en el GCC: MTDI, 
Tortura, Conflict Minerals e Instrumento de Compras Públicas Internacionales (IPI), que 
intentará cerrar la presidencia italiana.  
 
Hay que decir que el Parlamento Europeo se ha manifestado, a través de la Comisión 
INTA, en MTDI ya que su informe final al Plenario del PE, remitido el 5 de febrero de 
2014 fue aprobado por mayoría (771 a favor).  
 



   

En el campo multilateral el GCC apoyará asimismo los esfuerzos para impulsar 
aquellos aspectos viables de la Ronda Doha, de acuerdo con las conclusiones de la  9ª 
Conferencia Ministerial de diciembre 2013 en Bali. 
 
En el plano bilateral apoyará al Comité de Política Comercial en los dossieres relativos 
a los Acuerdos de Libre Cambio de la UE en negociación (Estados Unidos, Canadá, 
Brasil, India, México, Vietnam, etc.) y en los Acuerdos de Inversiones (China, Malasia, 
Vietnam, Tailandia). 
 
 
5. VALORACIÓN  
 
El Grupo de Cuestiones Comerciales es un grupo de trabajo del Consejo muy activo, 
que apoya al Comité de Política Comercial (CPC) en diversas áreas, pero especialmente 
en normativa, analizando en profundidad la problemática de la aplicación de la 
Política Comercial Común de la Unión Europea y  vigilando que la apertura comercial 
de esta y la de sus principales socios comerciales se desarrolle con el mayor respeto a 
las reglas del mercado y de la libre competencia. 
 
Ello permitirá a la Unión Europea el impulsar el comercio con el resto del mundo, en la 
seguridad de que es una garantía de crecimiento y empleo estable y de calidad para la 
UE en su conjunto y para cada uno de su Estados Miembros. 


