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II
(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
No oposición a una concentración notificada
(Asunto M.9399

— Remondis/ALFA Rohstoffhandel München/Geiger Beteiligung/Durmin
Beteiligung/Garching Hochbrück)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2019/C 425/01)
El 6 de diciembre de 2019, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento
y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento
(CE) n.o 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en alemán y se hará público una vez
que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:
— en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda
tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,
— en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de
documento 32019M9399. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
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III
(Actos preparatorios)

BANCO CENTRAL EUROPEO

BANCO CENTRAL EUROPEO
DICTAMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 11 de diciembre de 2019
acerca de una recomendación del Consejo sobre el nombramiento de un miembro del Comité
Ejecutivo del Banco Central Europeo
(CON/2019/43)
(2019/C 425/02)
Introducción y fundamento jurídico
El 15 de noviembre de 2019 el Banco Central Europeo (BCE) recibió del presidente del Consejo Europeo una solicitud de
dictamen acerca de la Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, sobre el nombramiento de un miembro
del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (1).
La competencia consultiva del Consejo de Gobierno del BCE se basa en el artículo 283, apartado 2, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Observaciones generales
1. La recomendación del Consejo, que fue presentada al Consejo Europeo y sobre la que se ha consultado al Parlamento
Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE, recomienda el nombramiento de Isabel SCHNABEL como miembro del
Comité Ejecutivo del BCE por un mandato de ocho años con efectos a partir del 1 de enero de 2020.
2. El Consejo de Gobierno del BCE considera que la candidata propuesta es una persona de reconocido prestigio y
experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, según se requiere en el artículo 283, apartado 2, del
Tratado.
3. El Consejo de Gobierno del BCE no tiene inconveniente en la recomendación del Consejo de que Isabel Schnabel sea
nombrada miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 11 de diciembre de 2019.
La Presidenta del BCE
Christine LAGARDE

(1) DO C 385 de 13.11.2019, p. 1.
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(Información)

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
Tipo de cambio del euro (1)
17 de diciembre de 2019
(2019/C 425/03)
1 euro =
Moneda

Tipo de cambio

Moneda

Tipo de cambio

CAD

dólar canadiense

1,4690

HKD

dólar de Hong Kong

8,6953

7,4731

NZD

dólar neozelandés

1,6974

0,84748

SGD

dólar de Singapur

1,5132

KRW

won de Corea del Sur

ZAR

rand sudafricano

CNY

yuan renminbi

7,8090

HRK

kuna croata

7,4465

IDR

rupia indonesia

MYR

ringit malayo

PHP

peso filipino

56,413

RUB

rublo ruso

69,8758

THB

bat tailandés

33,737

BRL

real brasileño

6,5622

MXN

peso mexicano

21,1278

1,6294

INR

rupia india

79,2035

USD

dólar estadounidense

1,1162

JPY

yen japonés

DKK

corona danesa

GBP

libra esterlina

SEK

corona sueca

10,4718

CHF

franco suizo

1,0946

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

BGN

leva búlgara

CZK

corona checa

HUF

forinto húngaro

PLN

esloti polaco

4,2595

RON

leu rumano

4,7771

TRY

lira turca

AUD

dólar australiano

122,31

136,60
10,0648
1,9558
25,445
329,71

(1) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

1 299,38
16,0926

15 615,64
4,6239

4,5409
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Informe Especial n.o 9/2019
«Apoyo de la UE a Marruecos: Resultados limitados hasta la fecha»
(2019/C 425/04)
El Tribunal de Cuentas Europeo anuncia que acaba de publicar su Informe Especial n.o 9/2019 «Apoyo de la UE a
Marruecos: Resultados limitados hasta la fecha».
El informe puede consultarse o descargarse en el sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo: http://eca.europa.eu

18.12.2019
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Informe Especial n.o 25/2019
«Calidad de los datos en el apoyo presupuestario: insuficiencias en algunos indicadores y en la
verificación del pago de los tramos variables»
(2019/C 425/05)
El Tribunal de Cuentas Europeo anuncia que acaba de publicar su Informe Especial n.o 25/2019 «Calidad de los datos en el
apoyo presupuestario: insuficiencias en algunos indicadores y en la verificación del pago de los tramos variables».
El informe puede consultarse o descargarse en el sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo: http://eca.europa.eu
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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Sistemas de identificación electrónica notificados con arreglo al artículo 9, apartado 1, del
Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (1)
(2019/C 425/06)

Medios de identificación
electrónica del sistema
notificado

Estado
miembro
notificante

Documento nacional de
identidad

Alemania

Nombre del sistema

Sistema alemán de identifi
cación electrónica basado
en el control de acceso am
pliado

Nivel de
seguridad

Alto

Permiso de residencia
electrónico

Autoridad responsable del
sistema

Bundesministerium
des Innern, für Bau und
Heimat
Alt-Moabit 140
10557 Berlín

Fecha de
publicación
en el Diario
Oficial de la
Unión
Europea

26.9.2017

DGI2@bmi.bund.de
+49 30186810
Sistema público de identi
dad digital (SPID)

Medios de identificación
electrónica del SPID faci
litados por:

Italia

Alto
Sustancial
Bajo

— Aruba PEC S.p.A.
— Namirial S.p.A.

Agenzia per l’Italia di
gitale
Italia
Viale Liszt 21
00144 Roma

10.9.2018

eidas-spid@agid.gov.it
+39 0685264407

— InfoCert S.p.A.
— In.Te.S.A. S.p.A.
— Poste Italiane S.p.A.
— Register S.p.A.
— Sielte S.p.A.
— Telecom Italia
Trust Technologies
S.r.l.
— Lepida S.p.A.
Sistema nacional de identi
ficación y autenticación
(SNIA)

Tarjeta personal de
identidad (eOI)

13.9.2019
Croacia

Alto

Ministerio de Adminis
tración Pública Croacia
Maksimirska 63
HR-10000 Zagreb

7.11.2018

e-gradjani@uprava.hr
Sistema estonio de identi
dad electrónica: ID card
Sistema estonio de identi
dad electrónica: RP card
Sistema estonio de identi
dad electrónica: Digi-ID
Sistema estonio de identi
dad electrónica: e-Resi
dency Digi-ID

— ID card
— RP card
— Digi-ID
— e-Residency Digi-ID
— Mobiil-ID
— Documento de iden
tidad diplomático

Sistema estonio de identi
dad electrónica: Mobiil-ID
Sistema estonio de identi
dad electrónica: Diplomatic
identity card

(1) DO L 257 de 28.8.2014, p. 73.

Estonia

Alto

Policía y Guardia de
Fronteras
Pärnu mnt 139
15060 Tallin
eid@politsei.ee
+372 6123000

7.11.2018
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Nombre del sistema

Documento Nacional de
Identidad electrónico
(DNIe)

Medios de identificación
electrónica del sistema
notificado

Documento Nacional de
Identidad español

Estado
miembro
notificante

España

Nivel de
seguridad

Alto

C 425/7

Autoridad responsable del
sistema

Ministerio del Interior
España
c/ Julián González Se
gador, s/n
28043 Madrid

Fecha de
publicación
en el Diario
Oficial de la
Unión
Europea

7.11.2018

divisiondedocumenta
cion@policia.es
Luxembourg national iden
tity card (eID card) (Docu
mento Nacional de Identi
dad de Luxemburgo)

Luxembourg eID card

Sistema belga de identifica
ción electrónica FAS/eCards

eCard de ciudadano bel
ga

Luxem
burgo

Alto

Ministro del Interior
BP 10
L-2010 Luxemburgo

7.11.2018

minint@mi.etat.lu
secretariat@ctie.etat.lu
+352 24784600
Reino de
Bélgica

Alto

eCard de extranjero

Service public féderal
Stratégie et Appui (BO
SA) / direction générale
Transformation digita
le
Boulevard Simon Boli
var / Simon Bolivarlaan
30
1000 Bruxelles/Brussel

27.12.2018

eidas@bosa.fgov.be
Cartão de Cidadão (CC)
(Tarjeta de ciudadano)

Documento nacional de
identidad de Portugal
(eID card)

Portugal

Alto

AMA – Agencia para la
Modernización Admi
nistrativa
Rua Abranches Ferrão
n.o 10, 3.o
1600 - 001 Lisboa

28.2.2019

ama@ama.pt
+351 217231200
GOV.UK Verify

Medios de identificación
electrónica del GOV.UK
Verify facilitados por:

Reino
Unido

Sustancial
Bajo

— Barclays
— Experian
— Post Office

Government Digital
Service
The White Chapel Buil
ding
10 Whitechapel High
St
Londres E1 8QS

2.5.2019

eidas-support@digital.
cabinet-office.gov.uk
+44 78585008654

— SecureIdentity
— Digidentity
Sistema italiano de identifi
cación electrónica basado
en el documento nacional
de identidad (CIE)

Carta di Identità Elettro
nica (CIE)

Italia

Alto

Ministerio del Interior
Piazza del Viminale 1
00184 Roma
segreteriaservizidemo
grafici@interno.it
+39 0646527751

13.9.2019
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Nombre del sistema

Sistema nacional de identi
ficación de Chequia

Diario Oficial de la Unión Europea

Medios de identificación
electrónica del sistema
notificado

Documento nacional de
identidad electrónico
checo

Estado
miembro
notificante

Chequia

Nivel de
seguridad

Alto

18.12.2019

Autoridad responsable del
sistema

Ministerio del Interior
de Chequia
Nad Štolou 936/3
P. O. BOX 21
170 34 Praga 7

Fecha de
publicación
en el Diario
Oficial de la
Unión
Europea

13.9.2019

eidas@mvcr.cz
Marco de confianza neer
landés para la identificación
electrónica (Afsprakenstel
sel Elektronische Toe
gangsdiensten)

Medio expedido en el
marco de la aplicación
eHerkenning (para em
presas)

Reino de
los Países
Bajos

Alto
Sustancial

Ministerio de Interior y
de Relaciones dentro
del Reino — Logius
Postbus 96810
2509 JE La Haya

13.9.2019

info@eherkenning.nl
Sistema eslovaco de identi
dad electrónica

Documento nacional de
identidad electrónico es
lovaco (eID card)

Eslovaquia

Alto

Gabinete del Vicepresi
dente del Gobierno de
Eslovaquia encargado
de Inversiones e Infor
matización
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

18.12.2019

eidas@vicepremier.
gov.sk
+421 220928177
Sistema letón de identidad
electrónica

eID karte
eParaksts karte
eParaksts karte+
eParaksts

Letonia

Alto
Sustancial

Gabinete de Ciudada
nía y Asuntos de Migra
ción (OCMA) del Mi
nisterio del Interior de
Letonia
Čiekurkalna 1. līnija 1
k-3
LV-1026, Rīga
rigas.1.nodala@pmlp.
gov.lv
Centro de la radio y te
levisión públicas de Le
tonia (LVRTC)
Ērgļu iela 14 Rīga LV1012

18.12.2019

eparaksts@eparaksts.lv
Sistema belga de identifica
ción electrónica FAS / its
me®

Aplicación itsme® mo
bile

Reino de
Bélgica

Alto

Service public féderal
Stratégie et Appui (BO
SA) / direction générale
Transformation digita
le
Boulevard Simon Boli
var / Simon Bolivarlaan
30
1000 Bruxelles/Brussel
eidas@bosa.fgov.be

18.12.2019

18.12.2019
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V
(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
COMERCIAL COMÚN

COMISIÓN EUROPEA
Anuncio de reapertura de la investigación antidumping relativa a las importaciones de determinados
artículos de hierro de fundición originarios de la República Popular China
(2019/C 425/07)

La Comisión Europea ha recibido una solicitud, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/1036 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto
de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea («Reglamento de base») (1). Se trata de una solicitud para
investigar si las medidas antidumping establecidas por el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/140 de la Comisión (2) sobre
las importaciones de determinados artículos de hierro de fundición originarios de la República Popular China («China» o
«país afectado») han tenido un efecto sobre los precios de exportación, los precios de reventa o los consiguientes precios de
venta en la Unión. Este tipo de investigación se conoce como «nueva investigación por absorción».

1.

Solicitud de una nueva investigación por absorción

La solicitud fue presentada el 5 de noviembre de 2019 por diez productores de la Unión, a saber, Fondatel Lecomte SA,
Niemisen Valimo, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, SaintGobain Construction Products UK Ltd, que actúa bajo el nombre de Saint-Gobain PAM UK, EJ Picardie SA, Montini SA,
KZO (Polonia) y Fundiciones de Odena SA («solicitantes»), que representan más del 25 % de la producción total de la
Unión de determinados artículos de hierro de fundición.

2.

Producto investigado

El producto investigado lo constituyen determinados artículos de hierro de fundición con grafito laminar (hierro gris) o
hierro de fundición con grafito esferoidal (también conocido como «hierro de fundición maleable») y sus partes,
clasificados actualmente en los códigos NC ex 7325 10 00 (código TARIC 7325 10 00 31) y ex 7325 99 90 (código TARIC
7325 99 90 80) («producto investigado»).
Estos artículos son del tipo utilizado para:
— la cobertura de sistemas de superficie o subterráneos y/o del acceso a sistemas de superficie o subterráneos, y
— el acceso a sistemas de superficie o subterráneos y/o la observación de sistemas de superficie o subterráneos.
Los artículos pueden estar mecanizados, recubiertos, pintados y/o combinados con otros materiales, como, entre otros,
hormigón, losetas o tejas.
(1) DO L 176 de 30.6.2016, p. 21.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2018/140 de la Comisión, de 29 de enero de 2018, por el que se establece un derecho antidumping
definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados artículos de hierro
de fundición originarios de la República Popular China y se da por concluida la investigación en relación con las importaciones de
determinados artículos de hierro de fundición originarios de la India (DO L 25 de 30.1.2018, p. 6).
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Están excluidos de la definición del producto investigado los siguientes tipos de productos:
— las rejillas para canalizaciones y las tapas de fundición sujetas a la norma EN 1433, para instalarse como un
componente en canalizaciones de polímero, plástico, acero galvanizado u hormigón que permitan que las aguas
superficiales fluyan por la canalización,
— los desagües de piso, de tejado, los sifones y las tapas para sifones, sujetos a la norma EN 1253,
— los escalones metálicos, las llaves de levantamiento y las bocas de incendio.
3.

Medidas vigentes

Las medidas en vigor actualmente consisten en un derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento de
Ejecución (UE) 2018/140 de la Comisión, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de determinados artículos de hierro de fundición originarios de la República Popular China, modificado
posteriormente por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/261 de la Comisión (3).
4.

Motivos para una nueva investigación por absorción

Los solicitantes han presentado suficientes pruebas de que, tras el período de investigación original y después de la
imposición de los derechos antidumping sobre las importaciones del producto investigado (4), los precios chinos de
exportación han disminuido. La disminución de los precios chinos de exportación ha neutralizado los efectos correctores
previstos de las medidas vigentes Las pruebas incluidas en la solicitud indican que la disminución de los precios de
exportación no puede explicarse por una disminución del precio de la materia prima principal o por un cambio en la
gama de productos.
Los solicitantes también han presentado pruebas de que la variación en los precios de reventa en el mercado de la Unión no
ha sido suficiente.
Además, los solicitantes han proporcionado pruebas de que el volumen de las importaciones del producto investigado en la
Unión sigue siendo significativo.
5.

Procedimiento

Habiendo determinado, tras informar a los Estados miembros, que la solicitud ha sido presentada por la industria de la
Unión o en su nombre y que existen pruebas de absorción suficientes, la Comisión reabre por el presente anuncio la
investigación con arreglo al artículo 12 del Reglamento de base.
La nueva investigación determinará si, tras el período de investigación original y antes o después de la imposición de las
medidas, los precios de exportación han disminuido o no se han producido variaciones (o estas han sido insuficientes) en
los precios de reventa o en los precios de venta posteriores del producto importado en la Unión.
Si las conclusiones son afirmativas, deberán reevaluarse los precios de exportación de conformidad con el artículo 2 del
Reglamento de base, con vistas a eliminar el perjuicio establecido previamente, y se recalcularán los márgenes de dumping
a fin de tener en cuenta los precios de exportación reevaluados.
5.1. Nueva investigación de los productores (5) del país afectado
Procedimiento de selección de los productores que serán investigados de nuevo en el país afectado. Muestreo
Dado que el número de productores del país afectado implicados en esta nueva investigación puede ser elevado, y con
objeto de finalizarla dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión podrá seleccionar una muestra para limitar a una
cifra razonable el número de productores que serán investigados (proceso también denominado «muestreo»). El muestreo
se efectuará de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2019/261 de la Comisión, de 14 de febrero de 2019, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2018/140, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido
sobre las importaciones de determinados artículos de hierro de fundición originarios de la República Popular China y se da por
concluida la investigación en relación con las importaciones de determinados artículos de hierro de fundición originarios de la India
(DO L 44 de 15.2.2019, p. 4).
(4) Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1480 de la Comisión, de 16 de agosto de 2017, por el que se establece un derecho antidumping
provisional sobre las importaciones de determinados artículos de hierro de fundición originarios de la República Popular China (DO
L 211 de 17.8.2017, p. 14).
(5) Por «productor» se entiende toda empresa del país afectado que produzca el producto investigado y lo exporte al mercado de la Unión,
bien directamente, bien a través de un tercero, incluida cualquiera de sus empresas vinculadas que participe en la producción, en las
ventas nacionales o en la exportación de dicho producto.
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A fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente
anuncio se ruega a todos los productores, o a los representantes que actúen en su nombre, incluidos los que no
cooperaron en la investigación que condujo a la adopción de las medidas objeto de esta nueva investigación, que faciliten a
la Comisión, en el plazo de siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio (6), la información sobre sus
empresas que se pide en el anexo I.
Al objeto de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de productores en el país
afectado, la Comisión se pondrá también en contacto con las autoridades de dicho país, y podrá ponerse en contacto con
las asociaciones conocidas de productores de este.
Si es necesaria una muestra, los productores serán seleccionados en función del mayor volumen representativo de
producción, venta o exportación que pueda investigarse razonablemente en el plazo disponible. La Comisión notificará a
todos los productores conocidos del país afectado, a las autoridades del país afectado y a las asociaciones de productores
del país afectado, en su caso a través de las autoridades de dicho país, qué empresas han sido seleccionadas para formar
parte de la muestra.
La Comisión añadirá también una nota al expediente para inspección por las partes interesadas en la que se plasme la
selección de la muestra. Cualquier observación con respecto a la selección de la muestra deberá recibirse en el plazo de tres
días a partir de la fecha de notificación de la decisión sobre la muestra.
Salvo disposición en contrario, los productores incluidos en la muestra tendrán que presentar un cuestionario
cumplimentado en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que se les notifique la decisión de incluirlos en la muestra.
Las partes interesadas pueden encontrar, en el expediente para su inspección y en el sitio web de la Dirección General de
Comercio (7), una copia del cuestionario dirigido a los productores del país afectado.
Las partes que tengan la intención de solicitar una revisión del valor normal y hayan sido seleccionadas para formar parte
del muestreo deberán facilitar, en ese mismo plazo, información completa sobre los valores normales revisados, de
conformidad con el artículo 12, apartado 5, del Reglamento de base. Dado que, en la investigación original, el valor
normal se determinó sobre la base de los precios y los costes en la India para todos los productores exportadores, de
conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, las pruebas relativas a los valores normales
revisados deberán referirse a los precios del mercado interior o a los valores calculados en la India.
Sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 18 del Reglamento de base, se considerará que han cooperado en la
investigación las empresas que, habiéndose mostrado de acuerdo con su posible inclusión en la muestra, no hayan sido
seleccionadas para formar parte de ella («productores cooperantes no incluidos en la muestra»).

5.2. Investigación de los importadores no vinculados (8) (9)
Se invita a participar en esta investigación a los importadores no vinculados que importen en la Unión el producto
investigado procedente del país afectado, incluidos los que no cooperaron en la investigación que condujo a la adopción de
las medidas vigentes.
(6) Las referencias a la publicación del presente anuncio se entenderán hechas a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(7) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2436
(8) Solo podrán incluirse en la muestra importadores que no estén vinculados con productores del país afectado. Los importadores que
estén vinculados con productores deberán cumplimentar el anexo I del cuestionario destinado a dichos productores exportadores. De
conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el
que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se considera que dos personas están vinculadas: a) si una de ellas
forma parte de la dirección o del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen jurídicamente la condición de
asociadas; c) si una es empleada de la otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o indirectamente, el 5 % o más de
las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o indirectamente, a la otra; f) si ambas son
controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa o indirectamente, a una tercera persona;
o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558). Solo se considera que las personas son miembros de la
misma familia si su relación de parentesco es una de las siguientes: i) marido y mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa,
en primer grado; iii) hermanos y hermanas (carnales, consanguíneos o uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en
segundo grado; v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo
5, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de
la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona
jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de
10.10.2013, p. 1).
(9) Los datos facilitados por importadores no vinculados también pueden utilizarse en relación con aspectos de la presente investigación
distintos de la determinación del dumping.
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Dado que el número de importadores no vinculados implicados en esta nueva investigación puede ser elevado, y con objeto
de finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión podrá seleccionar una muestra para limitar a
una cifra razonable el número de importadores no vinculados que serán investigados (proceso también denominado
«muestreo»). El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.
A fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente
anuncio se ruega a todos los importadores no vinculados, o a los representantes que actúen en su nombre, incluidos los
que no cooperaron en la investigación que condujo a la adopción de las medidas objeto de esta nueva investigación, que se
den a conocer a la Comisión. Deben hacerlo en un plazo de siete días a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio, facilitando a la Comisión la información sobre sus empresas solicitada en el anexo II del presente anuncio.
A fin de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de importadores no vinculados, la
Comisión también podrá ponerse en contacto con las asociaciones conocidas de importadores.
Si es necesaria una muestra, los importadores podrán ser seleccionados sobre la base del mayor volumen representativo de
ventas en la Unión del producto investigado procedente del país afectado que pueda investigarse razonablemente en el
plazo disponible. La Comisión notificará a todos los importadores no vinculados conocidos y asociaciones conocidas de
importadores qué empresas han sido seleccionadas para formar parte de la muestra.
La Comisión añadirá también una nota al expediente para inspección por las partes interesadas en la que se plasme la
selección de la muestra. Cualquier observación con respecto a la selección de la muestra deberá recibirse en el plazo de tres
días a partir de la fecha de notificación de la decisión sobre la muestra. Salvo disposición en contrario, estas partes deberán
presentar el cuestionario cumplimentado en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que se les notifique la selección de la
muestra. En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de
Comercio (10) puede encontrarse una copia del cuestionario dirigido a los importadores no vinculados.

5.3. Otra información presentada por escrito
Se invita a todas las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten la información oportuna y aporten
pruebas justificativas en las condiciones establecidas en el presente anuncio. Salvo disposición en contrario, la información
y las pruebas justificativas deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo de 37 días a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio.

5.4. Posibilidad de audiencia con los servicios de investigación de la Comisión
Todas las partes interesadas podrán solicitar ser oídas por los servicios de investigación de la Comisión. Toda solicitud de
este tipo deberá hacerse por escrito, especificar los motivos de la solicitud e incluir un resumen de lo que la parte
interesada desea discutir durante la audiencia. La audiencia se limitará a las cuestiones expuestas previamente por escrito
por las partes interesadas.
En principio, las audiencias no se utilizarán para presentar información fáctica que todavía no esté en el expediente. No
obstante, en interés de una buena administración, y para permitir a los servicios de la Comisión avanzar en la
investigación, podrá indicarse a las partes interesadas que aporten nueva información fáctica después de una audiencia.

5.5. Instrucciones para presentar información por escrito y enviar los cuestionarios cumplimentados y la
correspondencia
La información presentada a la Comisión con vistas a las investigaciones de defensa comercial deberá estar libre de derechos
de autor. Las partes interesadas, antes de presentar a la Comisión información o datos sujetos a derechos de autor de
terceros, deberán solicitar al titular de dichos derechos un permiso específico que autorice, de forma explícita, lo siguiente:
a) la utilización por parte de la Comisión de la información y los datos necesarios para el presente procedimiento de defensa
comercial; y b) el suministro de la información o los datos a las partes interesadas en la presente investigación de forma que
les permitan ejercer su derecho de defensa.
Toda la información presentada por escrito para la que se solicite un trato confidencial, con inclusión de la información
solicitada en el presente anuncio, los cuestionarios cumplimentados y la correspondencia de las partes interesadas, deberá
llevar la indicación «Limited» (difusión restringida) (11). Se invita a las partes a que presenten información en el transcurso
de esta investigación a que indiquen los motivos para solicitar un trato confidencial.
(10) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2436
(11) Un documento con la indicación «Limited» se considera confidencial con arreglo al artículo 19 del Reglamento de base y al artículo 6
del Acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping). Dicho documento está
también protegido con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de
31.5.2001, p. 43).
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Las partes interesadas que faciliten información de difusión restringida deberán proporcionar resúmenes no confidenciales
de dicha información, con arreglo al artículo 19, apartado 2, del Reglamento de base, con la indicación «For inspection by
interested parties» (para inspección por las partes interesadas). Estos resúmenes deberán ser suficientemente detallados para
permitir una comprensión razonable del contenido esencial de la información facilitada con carácter confidencial. Si una
parte que facilita información confidencial no justifica suficientemente la solicitud de trato confidencial, o si no
proporciona un resumen no confidencial de esa información en el formato y con la calidad exigidos, la Comisión podrá no
tener en cuenta dicha información, salvo que se demuestre de manera convincente, a partir de fuentes apropiadas, que es
exacta.
Se invita a las partes interesadas a que envíen toda la información y las solicitudes mediante TRON.tdi (https://tron.trade.ec.
europa.eu/tron/TDI), incluidas las copias escaneadas de los poderes notariales y las certificaciones. Al utilizar TRON.tdi o el
correo electrónico, las partes interesadas manifiestan su acuerdo con las normas aplicables a la información presentada por
medios electrónicos contenidas en el documento «CORRESPONDENCIA CON LA COMISIÓN EUROPEA EN CASOS DE
DEFENSA COMERCIAL», publicado en el sitio web de la Dirección General de Comercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2014/june/tradoc_152568.pdf. Las partes interesadas deberán indicar su nombre, dirección y número de teléfono, así
como una dirección de correo electrónico válida, y asegurarse de que esta última es una dirección de correo electrónico
oficial de la empresa que funciona y se consulta a diario. Una vez facilitados los datos de contacto, la Comisión se
comunicará con las partes interesadas únicamente mediante TRON.tdi o por correo electrónico, a no ser que estas soliciten
expresamente recibir todos los documentos de la Comisión por otro medio de comunicación, o que la naturaleza del
documento que se vaya a enviar exija que se envíe por correo certificado. En relación con otras normas y otra información
sobre la correspondencia con la Comisión, incluidos los principios que se aplican a la información presentada mediante
TRON.tdi y por correo electrónico, las partes interesadas deberán consultar las instrucciones de comunicación con las
partes interesadas mencionadas.
Dirección de la Comisión para la correspondencia:
Comisión Europea
Dirección General de Comercio
Dirección H
Despacho: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Correo electrónico: TRADE-R715-CASTINGS-ABSORPTION@ec.europa.eu
6.

Calendario de la investigación

La investigación concluirá normalmente en los seis meses o, como máximo, en los nueve meses a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio, con arreglo al artículo 12, apartado 4, del Reglamento de base.
7.

Presentación de información

Por regla general, las partes interesadas solo podrán presentar información en los plazos especificados en el punto 5 del
presente anuncio.
Con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos obligatorios, la Comisión no aceptará información presentada
por las partes interesadas pasado el plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final o, en su caso, pasado el
plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final complementaria.
8.

Posibilidad de formular observaciones sobre la información presentada por otras partes

Con el fin de garantizar los derechos de defensa, las partes interesadas deberán tener la posibilidad de formular
observaciones sobre la información presentada por otras partes interesadas. Al hacerlo, las partes interesadas solo podrán
abordar las cuestiones planteadas en la información presentada por esas otras partes interesadas, sin plantear nuevas
cuestiones.
Salvo disposición en contrario, las observaciones sobre la información facilitada por otras partes interesadas en respuesta a
la divulgación de las conclusiones definitivas deben presentarse en un plazo de cinco días a partir de la fecha límite para
presentar observaciones sobre las conclusiones definitivas. Salvo disposición en contrario, si se produce una divulgación
final complementaria, las observaciones de otras partes interesadas en relación con esta divulgación complementaria
deben presentarse en el plazo de un día a partir de la fecha límite para presentar observaciones sobre esta divulgación
complementaria.
El calendario señalado se entiende sin perjuicio del derecho de la Comisión a pedir información adicional a las partes
interesadas en casos debidamente justificados.
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Prórroga de los plazos especificados en el presente anuncio

Podrán concederse prórrogas de los plazos especificados en el presente anuncio a petición de las partes interesadas
debidamente justificadas.
Las prórrogas del plazo de respuesta a los cuestionarios y demás plazos especificados en el presente anuncio o indicados en
comunicaciones específicas con las partes interesadas se limitarán a un máximo de tres días adicionales. Estas prórrogas
podrán ampliarse hasta un máximo de siete días si el solicitante puede demostrar que existen circunstancias excepcionales.
10. Falta de cooperación
Cuando una parte interesada deniegue el acceso a la información necesaria, no facilite dicha información en los plazos
establecidos u obstaculice de forma significativa la investigación, las conclusiones, positivas o negativas, podrán formularse
a partir de los datos disponibles, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base.
Si se comprueba que alguna de las partes interesadas ha facilitado información falsa o engañosa, podrá hacerse caso omiso
de dicha información y hacerse uso de los datos disponibles.
Si una parte interesada no coopera o solo coopera parcialmente y, como consecuencia de ello, las conclusiones se basan en
los datos disponibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de base, el resultado podrá ser menos
favorable para ella de lo que habría sido si hubiera cooperado.
El hecho de no dar una respuesta por medios informatizados no se considerará una falta de cooperación, siempre que la
parte interesada demuestre que presentar la respuesta de esta forma supondría un trabajo o un coste suplementario
desproporcionados. Dicha parte deberá ponerse de inmediato en contacto con la Comisión.
11. Consejero Auditor
Las partes interesadas podrán solicitar la intervención del Consejero Auditor en los procedimientos comerciales. El
Consejero Auditor revisará las solicitudes de acceso al expediente, las controversias sobre la confidencialidad de los
documentos, las solicitudes de ampliación de los plazos y cualquier otra petición sobre los derechos de defensa de las
partes interesadas y las terceras partes que pueda formularse durante el procedimiento.
El Consejero Auditor puede celebrar audiencias con las partes interesadas y mediar entre ellas y los servicios de la Comisión
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de defensa de las partes interesadas. Toda solicitud de audiencia con el
Consejero Auditor deberá hacerse por escrito, especificando los motivos. El Consejero Auditor examinará los motivos de
las solicitudes. Las audiencias solo deberán celebrarse si las cuestiones no han sido resueltas con los servicios de la
Comisión a su debido tiempo.
Toda solicitud deberá presentarse en su momento y con prontitud, a fin de no estorbar el correcto desarrollo de los
procedimientos. Para ello, las partes interesadas deberán solicitar la intervención del Consejero Auditor lo antes posible a
partir del momento en que surja el motivo que justifique su intervención. Cuando las solicitudes de audiencia se presenten
fuera de los plazos pertinentes, el Consejero Auditor examinará también los motivos del retraso, la naturaleza de las
cuestiones planteadas y la incidencia de esas cuestiones en los derechos de defensa, teniendo debidamente en cuenta los
intereses de la buena administración y la finalización puntual de la investigación.
Las partes interesadas podrán encontrar más información, así como los datos de contacto, en las páginas web del Consejero
Auditor, en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/
hearing-officer/.
12. Tratamiento de datos personales
Todo dato personal obtenido en el transcurso de esta investigación se tratará de conformidad con el Reglamento (UE)
2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (12).
En el sitio web de la Dirección General de Comercio figura un aviso de protección de datos que informa a todos los
individuos acerca del tratamiento de los datos personales en el marco de las actividades de defensa comercial de la
Comisión: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/

(12) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de
21.11.2018, p. 39).
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ANEXO I

Versión «Difusión restringida» (1)
Versión «Para inspección por las partes interesadas»
(marque la casilla correspondiente)

NUEVA INVESTIGACIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIDUMPING RELATIVAS A LAS
IMPORTACIONES DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DE HIERRO DE FUNDICIÓN ORIGINARIOS DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA («CHINA»)
INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE PRODUCTORES EN CHINA

La finalidad del presente formulario es ayudar a los productores de China a facilitar la información solicitada
para el muestreo en el punto 5.1 del anuncio de inicio.
Tanto la versión «Difusión restringida como la versión «Para inspección por las partes interesadas» deben
remitirse a la Comisión según lo establecido en el anuncio de inicio.
La información solicitada debe enviarse a la Comisión a la dirección especificada en el anuncio de inicio en el
plazo de siete días a partir de la fecha de publicación de dicho anuncio en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO

Indique los siguientes datos sobre su empresa:
Nombre de la empresa (nombre chino)
Nombre de la empresa (nombre inglés)
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
Teléfono
Sitio web

2. VOLUMEN DE NEGOCIO Y VOLUMEN DE VENTAS

Indique el volumen de negocios en la moneda contable de la empresa durante el período de investigación
original («PIO») (del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016), así como durante el período de la
nueva investigación por absorción («PIA») (del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019)
correspondiente a las ventas (ventas de exportación a la Unión, respecto a cada uno de los veintiocho
Estados miembros de la Unión (2), por separado y en total, y ventas nacionales y ventas de exportación a
países distintos de los Estados miembros de la Unión, por separado y en total) de determinados artículos de
hierro de fundición definidos en el anuncio de inicio, así como el peso correspondiente. Indique la moneda
utilizada.
(1) El presente documento está destinado únicamente a uso interno. Está protegido de conformidad con el artículo 4 del
Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001 (DO L 145 de
31.5.2001, p. 43). Es un documento confidencial de conformidad con el artículo 29 del Reglamento (UE) 2016/1037 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 (DO L 176 de 30.6.2016, p. 55), y el artículo 12, apartado 4,
del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC).
(2) Los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea son los siguientes: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca,
Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría,
Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
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Período de investigación original (del 1 de
octubre de 2015 al 30 de septiembre de
2016)

Toneladas (Tm)

Exportaciones a la Unión
correspondientes a cada
uno de los veintiocho
Estados miembros, por
separado y en total, del
producto investigado fabricado por su empresa.

Valor en
moneda
contable
Indique la
moneda
utilizada

18.12.2019

Período de la nueva investigación por
absorción
(Del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre
de 2019)

Toneladas (Tm)

Total:

Total:

Indique
cada Estado
miembro (1):

Indique
cada Estado
miembro:

Total:

Total:

Indique
cada país:

Indique
cada país:

Valor en moneda
contable
Indique la
moneda
utilizada

Ventas nacionales del
producto investigado fabricado por su empresa.
Ventas de exportación a
países distintos de los
Estados miembros de la
Unión (por separado y en
total) del producto investigado fabricado por su
empresa

(1) Añada más líneas si es necesario.

3. ACTIVIDADES DE SU EMPRESA Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS (3)

Detalle las actividades exactas de la empresa y de todas las empresas vinculadas (enumérelas e indique la
relación con su empresa) que participan en la producción o la venta (exportaciones o ventas nacionales) del
producto investigado. Estas actividades pueden incluir, entre otras cosas, la adquisición del producto
investigado, su producción en régimen de subcontratación, su transformación o su comercialización.
(3) De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre
de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.
o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se
considera que dos personas están vinculadas en los siguientes casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o
del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas; c)
si una es empleada de la otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o indirectamente, el 5 % o más
de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o indirectamente, a la otra;
f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa o
indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).
Solo se considera que las personas son miembros de la misma familia si su relación de parentesco es una de las
siguientes: i) marido y mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y
hermanas (carnales, consanguíneos o uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado;
v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5,
apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el
código aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación
de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el
Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
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Relación

4. INFORMACIÓN ADICIONAL

Facilite cualquier otra información pertinente que la empresa considere útil para ayudar a la Comisión en la
selección de la muestra.
5. CERTIFICACIÓN

Al facilitar la información mencionada, la empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si la empresa
resulta seleccionada para formar parte de la muestra, deberá completar un cuestionario y aceptar una visita
en sus instalaciones para verificar sus respuestas. Si la empresa se manifiesta en contra de su posible
inclusión en la muestra, se considerará que no ha cooperado en la investigación. Las conclusiones de la
Comisión sobre los productores que no cooperen se basarán en los datos disponibles, y el resultado podrá
ser menos favorable para ellos de lo que habría sido si hubieran cooperado.
Firma de la persona autorizada:
Nombre, apellidos y cargo de la persona autorizada:
Fecha:
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ANEXO II

Versión «Difusión restringida»
Versión «Para inspección por las partes interesadas»
(marque la casilla correspondiente)

NUEVA INVESTIGACIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIDUMPING RELATIVAS
A LAS IMPORTACIONES DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DE HIERRO DE FUNDICIÓN
ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA («CHINA»)

INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE IMPORTADORES NO VINCULADOS
La finalidad del presente formulario es ayudar a los importadores no vinculados a facilitar la información para
el muestreo solicitada en el punto 5.2 del anuncio de inicio.
Tanto la versión de difusión restringida como la versión para inspección por las partes interesadas deben
remitirse a la Comisión según lo establecido en el anuncio de inicio.
La información solicitada debe enviarse a la Comisión a la dirección especificada en el anuncio de inicio en el
plazo de siete días a partir de la fecha de publicación de dicho anuncio en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO

Indique los siguientes datos sobre su empresa:
Nombre de la empresa
Dirección
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
Teléfono
Sitio web

2. VOLUMEN DE NEGOCIO Y VOLUMEN DE VENTAS

Indique el volumen de negocio total de la empresa en euros (EUR), así como el volumen de negocio de las
importaciones en la Unión y las reventas en el mercado de la Unión tras la importación procedente de China,
correspondientes al PIO (del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016), del producto investigado
según se define en el anuncio de inicio, así como el peso correspondiente.
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Período de la nueva investigación por
absorción
(del 1 de octubre de 2018 al 30 de
septiembre de 2019)
Toneladas (Tm)

Valor en euros
(EUR)

Volumen de negocio total de su empresa en euros (EUR)
Importaciones en la Unión del producto investigado
Ventas en el mercado de la Unión del
producto investigado tras su importación desde la República Popular
China

3. ACTIVIDADES DE SU EMPRESA Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS (1)

Detalle las actividades exactas de la empresa y de todas las empresas vinculadas (enumérelas e indique la
relación con su empresa) que participan en la producción o la venta (exportaciones o ventas nacionales) del
producto investigado. Estas actividades pueden incluir, entre otras cosas, la adquisición del producto
investigado, su producción en régimen de subcontratación, su transformación o su comercialización.
Nombre de la empresa y ubicación

Actividades

Relación

4. INFORMACIÓN ADICIONAL

Facilite cualquier otra información pertinente que la empresa considere útil para ayudar a la Comisión en la
selección de la muestra.
(1) De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre
de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.
o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se
considera que dos personas están vinculadas en los siguientes casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o
del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas; c)
si una es empleada de la otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o indirectamente, el 5 % o más
de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o indirectamente, a la otra;
f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa o
indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).
Solo se considera que las personas son miembros de la misma familia si su relación de parentesco es una de las
siguientes: i) marido y mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y
hermanas (carnales, consanguíneos o uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado;
v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5,
apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el
código aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación
de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el
Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
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5. CERTIFICACIÓN

Al facilitar la información mencionada, la empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si la empresa
resulta seleccionada para formar parte de la muestra, deberá completar un cuestionario y aceptar una visita
en sus instalaciones para verificar sus respuestas. Si la empresa se manifiesta en contra de su posible
inclusión en la muestra, se considerará que no ha cooperado en la investigación. Las conclusiones de la
Comisión sobre los importadores que no cooperen se basarán en los datos disponibles y el resultado podrá
ser menos favorable para ellos de lo que habría sido si hubieran cooperado.
Firma de la persona autorizada:
Nombre, apellidos y cargo de la persona autorizada:
Fecha:
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Anuncio de inicio de un procedimiento antidumpingrelativo a las importaciones de alfileres y grapas
originarios de la República Popular China
(2019/C 425/08)

La Comisión Europea («la Comisión») ha recibido una denuncia con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/1036
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean
objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (1) («el Reglamento de base»), en la que se alega
que las importaciones de alfileres y grapas originarios de la República Popular China están siendo objeto de dumping y,
por lo tanto, causan un grave perjuicio (2) a la industria de la Unión.

1.

Denuncia

La denuncia fue presentada el 11 de noviembre de 2019 por seis productores de la Unión: Atrom Impex srl (Rumanía),
Bizon Int. Sp. z.o.o. (Polonia), Ergo Staples (Croacia), Grupodesa (España), Omer SpA (Italia) y Velo srl (Italia), («los
denunciantes»), que representan más del 50 % de la producción total de alfileres y grapas de la Unión.
El expediente para inspección por las partes interesadas contiene una versión pública de la denuncia y el análisis del grado
de apoyo a la denuncia por parte de los productores de la Unión. El punto 5.6 del presente anuncio ofrece información
sobre el acceso al expediente para las partes interesadas.

2.

Producto investigado

El producto objeto de la presente investigación son las grapas, incluso en tiras o en rollos, las grapas anilladas, incluso en
tiras, los clavos de cabeza perdida en tiras, y los alfileres en tiras, de alambre de acero, recubierto o no, de alambre de
aleaciones de aluminio, o de alambre de acero inoxidable, diseñados para unir o mantener juntos materiales u objetos («el
producto investigado»). No están incluidos en el producto investigado los clavos en rollos.
Todas las partes interesadas que deseen presentar información sobre la definición del producto deberán hacerlo en los diez
días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio (3).

3.

Alegación de dumping

El producto presuntamente objeto de dumping es el producto investigado, originario de la República Popular China («el país
afectado»), clasificado actualmente en los códigos NC ex 7317 00 20, ex 7317 00 60, ex 7317 00 80, ex 7326 20 00,
ex 7616 10 00, ex 8305 20 00 y ex 8308 10 00 (códigos TARIC 7317 00 20 40, 7317 00 60 40, 7317 00 80 40,
7326 20 00 40, 7616 10 00 40 y 8308 10 00 40). Los códigos NC y TARIC se indican a título meramente informativo.
Los denunciantes alegaron que, debido a la existencia de distorsiones significativas a tenor del artículo 2, apartado 6 bis,
letra b), del Reglamento de base, no es adecuado utilizar los precios y costes internos del país afectado.
Para justificar las alegaciones de distorsiones significativas, los denunciantes se basaron en la información contenida en el
documento Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the
Purposes of Trade Defence Investigations [«Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las distorsiones
significativas en la economía de la República Popular China a efectos de las investigaciones de defensa comercial»,
documento en inglés] («el informe del país»), presentado por los servicios de la Comisión el 20 de diciembre de 2017, en el
que se describen las circunstancias específicas del mercado en el país afectado (4).
(1) DO L 176 de 30.6.2016, p. 21.
(2) Por el término genérico «perjuicio» se entiende el perjuicio importante, así como la amenaza de perjuicio importante o el retraso
significativo en la creación de una industria, a tenor del artículo 3, apartado 1, del Reglamento de base.
(3) Las referencias a la publicación del presente anuncio se entenderán hechas a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(4) Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations [«Informe sobre las distorsiones
significativas en la economía de la República Popular China a efectos de las investigaciones de defensa comercial», documento en
inglés], de 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.
pdf. Los documentos mencionados en el informe del país también pueden obtenerse previa solicitud debidamente motivada.
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Los denunciantes también hacen referencia a las distorsiones en el sector siderúrgico chino documentadas en numerosas
determinaciones de dumping incluidas en varios reglamentos de ejecución de la Comisión sobre determinados productos
de acero, aluminio y otros productos pertinentes, así como en determinaciones de dumping realizadas por las autoridades
de defensa comercial de otros países, en particular los Estados Unidos.
Como consecuencia de ello, a la vista del artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, la alegación de
dumping se basa en la comparación de un valor normal, calculado a partir de costes de producción y venta que reflejan
precios o valores de referencia no distorsionados en un país representativo adecuado, con el precio de exportación (franco
fábrica) del producto investigado procedente del país afectado cuando se vende para su exportación a la Unión. Sobre esa
base, el margen de dumping calculado es significativo para el país afectado.
A la luz de la información disponible, la Comisión considera que hay elementos de prueba suficientes, con arreglo al
artículo 5, apartado 9, del Reglamento de base, que apuntan a que, debido a la existencia de distorsiones significativas que
afectan a los precios y los costes, la utilización de los precios y los costes internos del país afectado es inadecuada, lo que
justifica el inicio de una investigación sobre la base del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.
El informe del país está disponible en el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la
Dirección General de Comercio (5).

4.

Alegación de perjuicio y causalidad

Los denunciantes han proporcionado pruebas de que las importaciones del producto investigado procedente del país
afectado han aumentado globalmente en términos absolutos y en términos de cuota de mercado.
Las pruebas facilitadas por los denunciantes muestran que el volumen y los precios del producto investigado importado han
tenido, entre otras consecuencias, repercusiones negativas en las cantidades vendidas, el nivel de los precios aplicados y la
cuota de mercado de la industria de la Unión, lo que ha tenido efectos muy desfavorables en los resultados generales, la
situación financiera y el empleo de dicha industria.

5.

Procedimiento

Habiendo determinado, tras informar a los Estados miembros, que la denuncia ha sido presentada por la industria de la
Unión o en su nombre y que existen pruebas suficientes para justificar el inicio de un procedimiento, la Comisión inicia
por el presente anuncio una investigación con arreglo al artículo 5 del Reglamento de base.
La investigación determinará si el producto investigado originario del país afectado está siendo objeto de dumping y si las
importaciones objeto de dumping han causado un perjuicio a la industria de la Unión.
Si las conclusiones son afirmativas, la investigación examinará si la imposición de medidas iría o no en contra del interés de
la Unión con arreglo al artículo 21 del Reglamento de base.
El Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), que entró en vigor el 8 de junio de 2018 («el
paquete de modernización de los instrumentos de defensa comercial»), introdujo cambios significativos en el calendario y
los plazos aplicables anteriormente en los procedimientos antidumping (7). En particular, las investigaciones se llevarán a
cabo más rápidamente y podrán imponerse medidas provisionales hasta dos meses antes de lo que se hacía previamente.
Se acortan los plazos para que las partes interesadas se den a conocer, en particular en la primera fase de la investigación.

5.1.

Período de investigación y período considerado

La investigación del dumping y el perjuicio abarcará el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de
diciembre de 2019 («el período de investigación»). El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar el perjuicio
abarcará el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el final del período de investigación («el período
considerado»).
(5) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(6) Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por el que se modifican el Reglamento
(UE) 2016/1036 relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la
Unión Europea y el Reglamento (UE) 2016/1037 sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no
miembros de la Unión Europea (DO L 143 de 7.6.2018, p. 1).
(7) A short overview of the deadlines and timelines in the investigative process [«Breve presentación de los plazos y calendarios en el proceso de
investigación», documento en inglés], en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/
june/tradoc_156922.pdf.
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Observaciones sobre la denuncia y el inicio de la investigación

Se invita a todas las partes interesadas a dar a conocer sus opiniones sobre los insumos y los códigos del Sistema
Armonizado (SA) facilitados en la denuncia en un plazo de quince días a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio.
Todas las partes interesadas que deseen formular observaciones sobre la denuncia (incluidas las cuestiones relativas al
perjuicio y la causalidad) o sobre cualquier aspecto relativo al inicio de la investigación (incluido el grado de apoyo a la
denuncia) deberán hacerlo en los treinta y siete días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio.
Toda solicitud de audiencia con respecto al inicio de la investigación debe presentarse en los quince días siguientes a la fecha
de publicación del presente anuncio.

5.3.

Procedimiento para la determinación del dumping

Se invita a los productores exportadores (8) del producto investigado procedente del país afectado a que participen en la
investigación de la Comisión.

5.3.1.

Investigación de los productores exportadores

5.3.1.1. P ro ce d i m i e nto pa ra s e le c c i on a r l os prod uc to res ex por ta dore s d e la Repú b l ica Popu l ar C hi na
q ue s e rá n i n v e st i gad o s

a)

Muestreo

Dado que el número de productores exportadores del país afectado que están implicados en este procedimiento puede ser
elevado, y con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión podrá seleccionar una
muestra para limitar a una cifra razonable el número de productores exportadores que serán investigados (proceso
también denominado «muestreo»). El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.
A fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente
anuncio se ruega a todos los productores exportadores, o a los representantes que actúen en su nombre, que faciliten a la
Comisión, en los siete días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio, la información sobre su empresa que
se pide en el anexo I.
Al objeto de obtener la información que considera necesaria para la selección de la muestra de productores exportadores, la
Comisión se ha puesto también en contacto con las autoridades del país afectado, y podrá ponerse en contacto con las
asociaciones de productores exportadores conocidas.
Si es necesaria una muestra, los productores exportadores podrán ser seleccionados en función del mayor volumen
representativo de exportaciones a la Unión que pueda investigarse razonablemente en el plazo disponible. La Comisión
notificará a todos los productores exportadores conocidos, a las autoridades del país afectado y a las asociaciones de
productores exportadores del país afectado qué empresas han sido seleccionadas para formar parte de la muestra, en su
caso a través de las autoridades de dicho país.
Una vez que la Comisión haya recibido la información necesaria para seleccionar una muestra de productores exportadores,
informará a las partes interesadas de su decisión sobre su inclusión en la muestra. Salvo disposición en contrario, los
productores exportadores incluidos en la muestra tendrán que presentar un cuestionario cumplimentado en los treinta
días siguientes a la fecha de notificación de la decisión de incluirlos en la muestra.
La Comisión añadirá al expediente para inspección por las partes interesadas una nota en la que figure la selección de la
muestra. Cualquier observación con respecto a la selección de la muestra debe recibirse en el plazo de tres días a partir de
la fecha de notificación de la decisión sobre la muestra.
(8) Por «productor exportador» se entiende toda empresa del país afectado que produzca y exporte al mercado de la Unión el producto
investigado, directamente o a través de un tercero, incluida cualquiera de sus empresas vinculadas que participe en la producción, en
las ventas internas o en la exportación de dicho producto.
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En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio (http://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437) figura una copia del cuestionario dirigido a los productores exportadores.
El cuestionario se pondrá también a disposición de todas las asociaciones de productores exportadores conocidas y de las
autoridades del país afectado.
Sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 18 del Reglamento de base, se considerará que han cooperado en la
investigación los productores exportadores que, habiendo cumplimentado el anexo I en el plazo indicado y habiéndose
mostrado de acuerdo con su inclusión en la muestra, no hayan sido seleccionados para formar parte de ella («productores
exportadores cooperantes no incluidos en la muestra»). Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5.3.1, letra b), el derecho
antidumping que puede aplicarse a las importaciones de los productores exportadores cooperantes no incluidos en la
muestra no excederá de la media ponderada del margen de dumping establecido para los productores exportadores
incluidos en la muestra (9).

b)

Margen de dumping individual para los productores exportadores no incluidos en la muestra

Con arreglo al artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base, los productores exportadores cooperantes no incluidos en
la muestra podrán solicitar a la Comisión que establezca sus márgenes de dumping individuales. Salvo disposición en
contrario, los productores exportadores que deseen solicitar un margen de dumping individual deberán rellenar el
cuestionario y devolverlo debidamente cumplimentado en un plazo de treinta días a partir de la fecha de notificación de la
selección de la muestra. En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General
de Comercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437) figura una copia del cuestionario dirigido a los
productores exportadores.
La Comisión examinará si se puede conceder a los productores exportadores cooperantes no incluidos en la muestra un
derecho individual de conformidad con el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base.
No obstante, los productores exportadores cooperantes no incluidos en la muestra que soliciten un margen de dumping
individual deben saber que la Comisión podrá decidir no determinar su margen de dumping individual si, por ejemplo, su
número es tan elevado que tal determinación resultaría excesivamente onerosa e impediría terminar a tiempo la
investigación.

5.3.2.

Procedimiento adicional con respecto al país afectado sujeto a distorsiones significativas

Se invita a todas las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten la información oportuna y aporten
pruebas justificativas con respecto a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, en las condiciones
establecidas en el presente anuncio. Salvo disposición en contrario, la información y las pruebas justificativas deberán obrar
en poder de la Comisión en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
De conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra e), del Reglamento de base, poco después del inicio la Comisión,
mediante una nota en el expediente para inspección por las partes interesadas, informará a las partes en la investigación
acerca de las fuentes pertinentes, incluida, en su caso, la selección de un tercer país representativo adecuado que tenga la
intención de utilizar para determinar el valor normal con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis. Las partes en la investigación
dispondrán de un plazo de diez días para formular observaciones sobre la nota, de conformidad con el artículo 2, apartado
6 bis, letra e). De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, Turquía es un posible tercer país representativo
adecuado. Con el fin de seleccionar finalmente el tercer país representativo adecuado, la Comisión examinará si el nivel de
desarrollo económico es similar al del país afectado, si existe producción y ventas del producto objeto de investigación en
estos terceros países y si los datos pertinentes están fácilmente disponibles. Cuando haya más de un tercer país
representativo, se dará preferencia, en su caso, a los países con un nivel adecuado de protección social y medioambiental.
En el contexto de este ejercicio, la Comisión invita a todos los productores exportadores del país afectado a que presenten la
información solicitada en el anexo III del presente anuncio en un plazo de quince días a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(9) Con arreglo al artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, no se tendrán en cuenta los márgenes nulos ni de minimis, ni los
márgenes establecidos en las circunstancias descritas en el artículo 18 de dicho Reglamento.
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Además, toda información fáctica facilitada para valorar los costes y los precios con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis,
letra a), del Reglamento de base debe presentarse en el plazo de sesenta y cinco días a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio. Esta información fáctica debe extraerse exclusivamente de fuentes accesibles al público.

5.3.3.

Investigación de los importadores no vinculados (10) (11)

Se invita a participar en la presente investigación a los importadores no vinculados que importen a la Unión el producto
investigado procedente del país afectado.
Dado que el número de importadores no vinculados implicados en este procedimiento puede ser elevado, y con objeto de
finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión podrá seleccionar una muestra para limitar a
una cifra razonable el número de importadores no vinculados que serán investigados (proceso también denominado
«muestreo»). El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.
A fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente
anuncio se ruega a todos los importadores no vinculados, o a los representantes que actúen en su nombre, que faciliten a
la Comisión, en los siete días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio, la información sobre su empresa
que se pide en el anexo II.
A fin de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de importadores no vinculados, la
Comisión también podrá ponerse en contacto con las asociaciones de importadores conocidas.
Si es necesaria una muestra, los importadores podrán ser seleccionados sobre la base del mayor volumen representativo de
ventas del producto investigado a la Unión que pueda investigarse razonablemente en el plazo disponible.
Una vez que la Comisión haya recibido la información necesaria para seleccionar una muestra, informará a las partes
interesadas de su decisión sobre la muestra de importadores. La Comisión también añadirá al expediente para inspección
por las partes interesadas una nota en la que figure la selección de la muestra. Cualquier observación con respecto a la
selección de la muestra debe recibirse en el plazo de tres días a partir de la fecha de notificación de la decisión sobre la
muestra.
A fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación, la Comisión pondrá cuestionarios a
disposición de los importadores no vinculados incluidos en la muestra. Salvo disposición en contrario, esas partes deberán
presentar el cuestionario cumplimentado en un plazo de treinta días a partir de la fecha de notificación de la decisión sobre
la muestra.
En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio (http://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437) figura una copia del cuestionario dirigido a los importadores.

5.4.

Procedimiento para determinar el perjuicio e investigación de los productores de la Unión

La determinación del perjuicio se basa en pruebas concluyentes e incluye un examen objetivo del volumen de las
importaciones objeto de dumping, de su efecto en los precios del mercado de la Unión y de la consiguiente repercusión de
esas importaciones en la industria de la Unión. A fin de determinar la existencia de perjuicio para la industria de la Unión, se
invita a los productores del producto investigado de la Unión a participar en la investigación de la Comisión.
(10) Este punto solo se refiere a los importadores que no estén vinculados con productores exportadores. Los importadores que estén
vinculados con productores exportadores deben rellenar el anexo I del cuestionario destinado a esos productores exportadores. De
conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el
que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se considera que dos personas están vinculadas en los siguientes
casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen
jurídicamente la condición de asociadas; c) si una es empleada de otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o
indirectamente, el 5 % o más de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o
indirectamente, a la otra; f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa
o indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558). Solo se
considera que las personas son miembros de la misma familia si su relación de parentesco es una de las siguientes: i) marido y mujer;
ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y hermanas (carnales, consanguíneos o uterinos); iv)
ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado; v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o nuera; y vii)
cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5, punto 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica, así como
cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida
por el Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(11) Los datos facilitados por importadores no vinculados también pueden utilizarse en relación con aspectos de la presente investigación
distintos de la determinación del dumping.
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Dado el elevado número de productores de la Unión afectados, y con objeto de finalizar la investigación dentro de los
plazos reglamentarios, la Comisión ha decidido seleccionar una muestra para limitar a una cifra razonable el número de
productores de la Unión que serán investigados (proceso también denominado «muestreo»). El muestreo se efectúa de
conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.
La Comisión ha seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. El expediente para inspección por
las partes interesadas contiene información detallada al respecto. Se invita a las partes interesadas a formular observaciones
sobre la muestra provisional. Además, otros productores de la Unión, o los representantes que actúen en su nombre, que
consideren que hay razones para su inclusión en la muestra, deberán ponerse en contacto con la Comisión en los siete días
siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio. Salvo disposición en contrario, todas las observaciones relativas a
la muestra provisional deberán recibirse en los siete días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio.
La Comisión notificará a todos los productores o asociaciones de productores de la Unión conocidos qué empresas han sido
seleccionadas finalmente para formar parte de la muestra.
Salvo disposición en contrario, los productores de la Unión incluidos en la muestra deberán presentar un cuestionario
cumplimentado en el plazo de treinta días a partir de la fecha de notificación de la decisión de incluirlos en la muestra.
En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio (http://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437) figura una copia del cuestionario dirigido a los productores de la Unión.

5.5.

Procedimiento de evaluación del interés de la Unión

En caso de que se determine la existencia de dumping y del consiguiente perjuicio, se determinará, con arreglo al artículo 21
del Reglamento de base, si la adopción de medidas antidumping iría o no en contra de los intereses de la Unión. Se invita a
los productores de la Unión, a los importadores y a las asociaciones que los representen, a los usuarios y a las asociaciones
que los representen, a los sindicatos y a las organizaciones que representen a los consumidores a que faciliten a la Comisión
información sobre los intereses de la Unión. Para participar en la investigación, las organizaciones de consumidores
representativas deberán demostrar que existe un nexo objetivo entre sus actividades y el producto investigado.
Salvo disposición en contrario, la información sobre la evaluación de los intereses de la Unión deberá facilitarse en los
treinta y siete días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio. Dicha información podrá facilitarse, bien en
formato libre, o bien cumplimentando un cuestionario preparado por la Comisión. En el expediente para inspección por
las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?
id=2437) figura una copia de los cuestionarios, incluido el cuestionario dirigido a los usuarios del producto investigado. La
información facilitada con arreglo al artículo 21 solo se tendrá en cuenta si se presenta acompañada de pruebas fácticas.

5.6.

Partes interesadas

Para participar en la investigación, las partes interesadas, tales como los productores exportadores, los productores de la
Unión, los importadores y las asociaciones que los representen, los usuarios y las asociaciones que los representen, los
sindicatos y las organizaciones que representen a los consumidores, han de demostrar primero que existe un nexo objetivo
entre sus actividades y el producto investigado.
Los productores exportadores, los productores de la Unión, los importadores y las asociaciones que los representen que
hayan facilitado información de conformidad con los procedimientos descritos en los puntos 5.3, 5.4 y 5.5 serán
considerados partes interesadas si existe un nexo objetivo entre sus actividades y el producto investigado.
Otras partes solo podrán participar en la investigación como partes interesadas desde el momento en que se den a conocer,
y a condición de que exista un nexo objetivo entre sus actividades y el producto investigado. La consideración de parte
interesada se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base.
El acceso al expediente para inspección por las partes interesadas se efectúa a través de TRON.tdi, en la siguiente dirección:
https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Para acceder deben seguirse las instrucciones que figuran en esa página.
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Posibilidad de audiencia con los servicios de investigación de la Comisión

Todas las partes interesadas podrán solicitar audiencia con los servicios de investigación de la Comisión.
Toda solicitud de audiencia debe hacerse por escrito, especificar los motivos de la solicitud e incluir un resumen de lo que la
parte interesada desea discutir durante la audiencia. La audiencia se limitará a las cuestiones expuestas previamente por
escrito por las partes interesadas.
El calendario de las audiencias será el siguiente:
— En el caso de las audiencias que vayan a tener lugar antes de la fecha límite de imposición de medidas provisionales,
deberá presentarse una solicitud en los quince días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio, y la
audiencia normalmente tendrá lugar en los sesenta días siguientes a la fecha de publicación de dicho anuncio.
— Tras la fase de las conclusiones provisionales, deberá presentarse una solicitud en los cinco días siguientes a la fecha de la
divulgación de las conclusiones provisionales o del documento informativo, y la audiencia normalmente tendrá lugar en
los quince días siguientes a la fecha de notificación de la divulgación o a la fecha del documento informativo.
— Durante la fase de conclusiones definitivas, deberá presentarse una solicitud en los tres días siguientes a la fecha de la
divulgación final, y la audiencia normalmente tendrá lugar durante el período concedido para formular observaciones
sobre dicha divulgación. Si hay una divulgación final complementaria, debe presentarse una solicitud inmediatamente
después de recibirla, y la audiencia normalmente tendrá lugar durante el período destinado a formular observaciones al
respecto.
El calendario señalado se entiende sin perjuicio del derecho de los servicios de la Comisión a aceptar audiencias fuera de él
en casos debidamente justificados y del derecho de la Comisión a denegar audiencias en casos debidamente justificados.
Cuando los servicios de la Comisión denieguen una solicitud de audiencia, se informará a la parte afectada de los motivos.
En principio, las audiencias no se utilizarán para presentar información fáctica que todavía no esté en el expediente. No
obstante, en interés de una buena administración y para permitir a los servicios de la Comisión avanzar en la investigación,
podrá indicarse a las partes interesadas que aporten nueva información fáctica después de una audiencia.

5.8.

Instrucciones para presentar información por escrito y enviar los cuestionarios cumplimentados y la
correspondencia

La información presentada a la Comisión con vistas a las investigaciones de defensa comercial deberá estar libre de derechos
de autor. Las partes interesadas, antes de presentar a la Comisión información o datos sujetos a derechos de autor de
terceros, deberán solicitar al titular de dichos derechos un permiso específico que autorice a la Comisión, de forma
explícita, lo siguiente: a) la utilización de la información y los datos necesarios para el presente procedimiento de defensa
comercial; y b) el suministro de la información o los datos a las partes interesadas en la presente investigación de forma
que les permitan ejercer su derecho de defensa.
Toda la información presentada por escrito para la que se solicite un trato confidencial, con inclusión de la información
solicitada en el presente anuncio, los cuestionarios cumplimentados y la correspondencia de las partes interesadas, deberá
llevar la indicación «Limited» (difusión restringida) (12). Se invita a las partes que presenten información en el transcurso de
esta investigación a que indiquen los motivos para solicitar un trato confidencial.
Las partes que faciliten información de difusión restringida deberán proporcionar resúmenes no confidenciales de dicha
información, con arreglo al artículo 19, apartado 2, del Reglamento de base, con la indicación «For inspection by
interested parties» (para inspección por las partes interesadas). Esos resúmenes deben ser suficientemente detallados, para
permitir una comprensión razonable del contenido de la información facilitada con carácter confidencial.
Si una parte que facilita información confidencial no justifica suficientemente la solicitud de trato confidencial, o si no
proporciona un resumen no confidencial de esa información en el formato y con la calidad exigidos, la Comisión podrá no
tener en cuenta dicha información, salvo que se demuestre de manera convincente, a partir de fuentes apropiadas, que es
exacta.
(12) Un documento con la indicación «Limited» se considera confidencial con arreglo al artículo 19 del Reglamento de base y al artículo 6
del Acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping). Se considera también
protegido con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de
31.5.2001, p. 43).
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Se ruega a las partes interesadas que envíen todas las observaciones y solicitudes a través de TRON.tdi (https://tron.trade.ec.
europa.eu/tron/TDI), incluidas las copias escaneadas de los poderes notariales y las certificaciones, con excepción de las
respuestas voluminosas, que se presentarán en CD-ROM o DVD, en mano o por correo certificado. Al utilizar TRON.tdi o
el correo electrónico, las partes interesadas manifiestan su acuerdo con las normas aplicables a la información presentada
por medios electrónicos contenidas en el documento «CORRESPONDENCIA CON LA COMISIÓN EUROPEA EN CASOS
DE DEFENSA COMERCIAL», publicado en el sitio web de la Dirección General de Comercio: https://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2014/june/tradoc_152568.pdf. Las partes interesadas deberán indicar su nombre, dirección y número de
teléfono, así como una dirección de correo electrónico válida, y asegurarse de que esta última es una dirección de correo
electrónico oficial de la empresa que funciona y se consulta a diario. Una vez facilitados los datos de contacto, la Comisión
se comunicará con las partes interesadas únicamente mediante TRON.tdi o por correo electrónico, a no ser que estas
soliciten expresamente recibir todos los documentos de la Comisión por otro medio de comunicación, o que la naturaleza
del documento que se vaya a enviar exija que se envíe por correo certificado. En relación con otras normas y otra
información sobre la correspondencia con la Comisión, incluidos los principios que se aplican a la información presentada
mediante TRON.tdi o por correo electrónico, las partes interesadas deberán consultar las instrucciones de comunicación
con las partes interesadas mencionadas.
Dirección de la Comisión para la correspondencia:
Comisión Europea
Dirección General de Comercio
Dirección H
Despacho: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Direcciones de correo electrónico:
Para cuestiones relacionadas con el dumping:
TRADE-AD663-STAPLES-DUMPING@ec.europa.eu
Para cuestiones relacionadas con el perjuicio:
TRADE-AD663-STAPLES-INJURY@ec.europa.eu
6.

Calendario de la investigación

Con arreglo al artículo 6, apartado 9, del Reglamento de base, la investigación concluirá normalmente en un plazo de trece
meses y, en cualquier caso, en un plazo máximo de catorce meses a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de base, podrán imponerse medidas provisionales
normalmente antes de que transcurran siete meses y, en cualquier caso, antes de que transcurran ocho meses desde la fecha
de publicación del presente anuncio.
De conformidad con el artículo 19 bis del Reglamento de base, la Comisión facilitará información sobre la imposición de
derechos provisionales prevista tres semanas antes de la imposición de medidas provisionales. Las partes interesadas
dispondrán de tres días hábiles para presentar por escrito observaciones sobre la exactitud de los cálculos.
En los casos en que la Comisión no tenga previsto imponer derechos provisionales, pero sí proseguir con la investigación, se
informará a las partes interesadas, por medio de un documento informativo, de la no imposición de derechos tres semanas
antes de que expire el plazo establecido en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de base.
Salvo disposición en contrario, las partes interesadas dispondrán de quince días para formular observaciones por escrito
sobre las conclusiones provisionales o sobre el documento informativo, y de diez días para formular observaciones por
escrito sobre las conclusiones definitivas. Cuando proceda, en la divulgación final complementaria se especificará el plazo
para que las partes interesadas formulen observaciones por escrito.
7.

Presentación de información

Por regla general, las partes interesadas solo podrán presentar información en los plazos especificados en los puntos 5 y 6
del presente anuncio. La presentación de cualquier otra información que no sea la contemplada en los puntos indicados
deberá respetar el calendario siguiente:
— Salvo disposición en contrario, toda información relativa a la fase de las conclusiones provisionales debe presentarse en
los setenta días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio.
— Salvo disposición en contrario, las partes interesadas no deberán presentar nueva información fáctica una vez
transcurrido el plazo para formular observaciones sobre la divulgación de las conclusiones provisionales o el
documento informativo en la fase de conclusiones provisionales. Después de este plazo, las partes interesadas solo
podrán presentar nueva información fáctica si pueden demostrar que dicha información es necesaria para rebatir
alegaciones fácticas formuladas por otras partes interesadas y siempre y cuando dicha información pueda ser verificada
en el tiempo disponible para completar la investigación a tiempo.
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— Con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos obligatorios, la Comisión no aceptará información
presentada por las partes interesadas pasado el plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final, o, en su
caso, pasado el plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final complementaria.

8.

Posibilidad de formular observaciones sobre la información presentada por otras partes

Con el fin de garantizar los derechos de defensa, las partes interesadas deberán tener la posibilidad de formular
observaciones sobre la información presentada por otras partes interesadas. Al hacerlo, las partes interesadas solo podrán
abordar las cuestiones planteadas en la información presentada por esas otras partes interesadas, sin plantear nuevas
cuestiones.
Tales observaciones deben formularse con arreglo al calendario siguiente:
— Salvo disposición en contrario, toda observación sobre la información presentada por otras partes interesadas antes de
la imposición de medidas provisionales deberá formularse a más tardar en los setenta y cinco días siguientes a la fecha
de publicación del presente anuncio.
— Salvo disposición en contrario, las observaciones sobre la información facilitada por otras partes interesadas en
respuesta a la divulgación de las conclusiones provisionales o del documento informativo deben formularse en los siete
días siguientes a la fecha límite para formular observaciones sobre las conclusiones provisionales o sobre el documento
informativo.
— Salvo disposición en contrario, las observaciones sobre la información facilitada por otras partes interesadas en
respuesta a la divulgación definitiva deberán presentarse en los tres días siguientes a la fecha límite para presentar
observaciones sobre la divulgación final. Salvo disposición en contrario, si tiene lugar una divulgación final
complementaria, las observaciones sobre la información facilitada por otras partes interesadas en respuesta a dicha
divulgación deberán presentarse al día siguiente de la fecha límite para presentar observaciones sobre la divulgación
complementaria.
El calendario señalado se entiende sin perjuicio del derecho de la Comisión a pedir información adicional a las partes
interesadas en casos debidamente justificados.

9.

Prórroga de los plazos especificados en el presente anuncio

Podrán concederse prórrogas de los plazos especificados en el presente anuncio a petición de las partes interesadas
debidamente justificadas.
Solo debe solicitarse una prórroga de los plazos establecidos en el presente anuncio en circunstancias excepcionales, y
únicamente se concederá si está debidamente justificada.
En cualquier caso, las prórrogas del plazo de respuesta a los cuestionarios se limitarán normalmente a tres días y por regla
general no excederán de siete días.
En cuanto a los plazos para la presentación de otra información especificada en el anuncio de inicio, las prórrogas se
limitarán a tres días salvo que se demuestre la existencia de circunstancias excepcionales.

10.

Falta de cooperación

Cuando una parte interesada deniegue el acceso a la información necesaria, no la facilite en los plazos establecidos u
obstaculice de forma significativa la investigación, las conclusiones provisionales o definitivas, positivas o negativas,
podrán formularse a partir de los datos disponibles, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base.
Si se comprueba que alguna de las partes interesadas ha facilitado información falsa o engañosa, podrá no tenerse en cuenta
dicha información y hacerse uso de los datos disponibles.
Si una parte interesada no coopera o solo coopera parcialmente y, como consecuencia de ello, las conclusiones se basan en
los datos disponibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de base, el resultado podrá ser menos
favorable para ella de lo que habría sido si hubiera cooperado.
El hecho de no dar una respuesta por medios informatizados no se considerará una falta de cooperación, siempre que la
parte interesada demuestre que presentar la respuesta de esta forma supondría un trabajo o un coste suplementario
desproporcionados. Dicha parte debe ponerse de inmediato en contacto con la Comisión.
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Consejero Auditor

Las partes interesadas podrán solicitar la intervención del Consejero Auditor en los procedimientos comerciales. El
Consejero Auditor revisa las solicitudes de acceso al expediente, las controversias sobre la confidencialidad de los
documentos, las solicitudes de ampliación de los plazos y cualquier otra petición sobre los derechos de defensa de las
partes interesadas y las terceras partes que pueda formularse durante el procedimiento.
El Consejero Auditor puede celebrar audiencias con las partes interesadas y mediar entre ellas y los servicios de la Comisión
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de defensa de las partes interesadas. Toda solicitud de audiencia con el
Consejero Auditor deberá hacerse por escrito, especificando los motivos. El Consejero Auditor examinará los motivos de
las solicitudes. Estas audiencias solo deben celebrarse si las cuestiones no han sido resueltas con los servicios de la
Comisión a su debido tiempo.
Toda solicitud debe presentarse en su momento y con prontitud, a fin de no estorbar el correcto desarrollo de los
procedimientos. Para ello, las partes interesadas deberán solicitar la intervención del Consejero Auditor lo antes posible a
partir del momento en que surja el motivo que justifique su intervención. En principio, los plazos establecidos en el punto
5.7 para solicitar audiencia con los servicios de la Comisión se aplicarán, mutatis mutandis, a las solicitudes de audiencia con
el Consejero Auditor. Cuando las solicitudes de audiencia se presenten fuera de los plazos pertinentes, el Consejero Auditor
examinará también los motivos del retraso, la naturaleza de las cuestiones planteadas y la incidencia de esas cuestiones en
los derechos de defensa, teniendo debidamente en cuenta los intereses de la buena administración y la finalización puntual
de la investigación.
Las partes interesadas podrán encontrar más información, así como los datos de contacto, en las páginas web del Consejero
Auditor, en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/
hearing-officer/.
12.

Tratamiento de datos personales

Todo dato personal obtenido en el transcurso de esta investigación se tratará de conformidad con el Reglamento (UE)
2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (13).
En el sitio web de la Dirección General de Comercio figura un aviso de protección de datos que informa a todos los
particulares acerca del tratamiento de los datos personales en el marco de las actividades de defensa comercial de la
Comisión: http://ec.europa.eu/trade/policy/acceso a los mercados/defensa comercial/

(13) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de
21.11.2018, p. 39).
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ANEXO I

Difusión restringida (1)
Para inspección por las partes interesadas
(Marque la casilla correspondiente)

PROCEDIMIENTO ANTIDUMPING RELATIVO A LAS IMPORTACIONES DE ALFILERES Y GRAPAS
ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE PRODUCTORES EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA

La finalidad del presente formulario es ayudar a los productores exportadores de la República Popular China a
facilitar la información solicitada para el muestreo en el punto 5.3.1.1 del anuncio de inicio.
Tanto la versión de difusión restringida como la versión para inspección por las partes interesadas deben
remitirse a la Comisión según lo establecido en el anuncio de inicio.

1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO

Indique los siguientes datos sobre su empresa:
Nombre de la empresa
Nombre de la empresa en caracteres chinos
Dirección
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
Teléfono
N.o de fax

2. VOLUMEN DE NEGOCIO Y VOLUMEN DE VENTAS

Indique el volumen de negocio en la moneda contable de la empresa entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de
noviembre de 2019 (exportaciones a la Unión correspondientes a cada uno de los veintiocho Estados
miembros (2), por separado y en total, y ventas en los mercados nacionales) de alfileres y grapas según se
definen en el anuncio de inicio, así como el peso correspondiente en kilogramos.
(1) El presente documento está destinado únicamente a uso interno. Está protegido con arreglo al artículo 4 del
Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un
documento confidencial de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por
parte de países no miembros de la Unión Europea (DO L 176 de 30.6.2016, p. 21) y el artículo 6 del Acuerdo de la OMC
relativo a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping).
(2) Los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea son los siguientes: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca,
Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría,
Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
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Cantidad en kilogramos

Exportaciones a la Unión correspondientes a cada uno de los veintiocho
Estados miembros, por separado y en
total, del producto investigado fabricado por su empresa.

18.12.2019

Cantidad en una
unidad nacional
de medida
(especifique
cuál)

Valor en CNY

Total:
Indique cada
Estado miembro (1):

Ventas nacionales del producto investigado fabricado por su empresa.
(1) Añada más líneas si es necesario.

Especifique cuáles de los siguientes productos exportó a la Unión entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de
noviembre de 2019:
Grapas para oficina

Sí/No

Grapas para otros usos

Sí/No

Grapas anilladas

Sí/No

Clavos de cabeza perdida en tiras

Sí/No

Alfileres en tiras

Sí/No

3. ACTIVIDADES DE SU EMPRESA Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS (3)

Detalle las actividades exactas de la empresa y de todas las empresas vinculadas (enumérelas e indique la
relación con su empresa) que participan en la producción o la venta (exportaciones o ventas nacionales) del
producto investigado. Estas actividades pueden incluir, entre otras cosas, la adquisición del producto
investigado, su producción en régimen de subcontratación, su transformación o su comercialización.
(3) De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre
de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.
o
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se
considera que dos personas están vinculadas en los siguientes casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o
del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas; c)
si una es empleada de otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o indirectamente, el 5 % o más de
las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o indirectamente, a la otra; f) si
ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa o
indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).
Solo se considera que las personas son miembros de la misma familia si su relación de parentesco es una de las
siguientes: i) marido y mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y
hermanas (carnales, consanguíneos o uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado;
v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5,
punto 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código
aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de
personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el
Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
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Nombre de la empresa y ubicación

Actividades
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Relación

4. OTROS DATOS

Facilite cualquier otra información pertinente que la empresa considere útil para ayudar a la Comisión en la
selección de la muestra.
5. MARGEN DE DUMPING INDIVIDUAL

La empresa declara que, en caso de no ser seleccionada para la muestra, desearía recibir un cuestionario y
otros formularios de solicitud para cumplimentarlos y solicitar así un margen de dumping individual de
conformidad con el punto 5.3.3.1, letra b), del anuncio de inicio.
Sí

No
6. CERTIFICACIÓN

Al facilitar la información mencionada, la empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si la empresa
resulta seleccionada para formar parte de la muestra, deberá completar un cuestionario y aceptar una visita
en sus instalaciones para verificar sus respuestas. Si la empresa se manifiesta en contra de su posible
inclusión en la muestra, se considerará que no ha cooperado en la investigación. Las conclusiones de la
Comisión sobre los productores exportadores que no cooperen se basarán en los datos disponibles, y el
resultado podrá ser menos favorable para la empresa de que se trate de lo que habría sido si hubiera
cooperado.
Firma de la persona autorizada:
Nombre, apellidos y cargo de la persona autorizada:
Fecha:
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ANEXO II

Difusión restringida (1)
Para inspección por las partes interesadas
(Marque la casilla correspondiente)

PROCEDIMIENTO ANTIDUMPING RELATIVO A LAS IMPORTACIONES DE ALFILERES Y GRAPAS
ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE IMPORTADORES NO VINCULADOS

La finalidad del presente formulario es ayudar a los importadores no vinculados a facilitar la información
solicitada para el muestreo en el punto 5.3.3 del anuncio de inicio.
Tanto la versión de difusión restringida como la versión para inspección por las partes interesadas deben
remitirse a la Comisión según lo establecido en el anuncio de inicio.

1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO

Indique los siguientes datos sobre su empresa:
Nombre de la empresa
Dirección
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
Teléfono
N.o de fax

2. VOLUMEN DE NEGOCIO Y VOLUMEN DE VENTAS

Indique el volumen de negocios total en euros (EUR) de la empresa, así como el volumen de negocios y el
peso o el volumen de las importaciones a la Unión (2) y de las reventas en el mercado de la Unión tras su
importación procedente de la República Popular China, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de
2019, de alfileres y grapas según se definen en el anuncio de inicio, así como el peso o el volumen
correspondientes. Indique la unidad de peso o volumen utilizada.
(1) El presente documento está destinado únicamente a uso interno. Está protegido con arreglo al artículo 4 del
Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un
documento confidencial de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por
parte de países no miembros de la Unión Europea (DO L 176 de 30.6.2016, p. 21) y el artículo 6 del Acuerdo de la OMC
sobre la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping).
(2) Los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Reino Unido.
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Cantidad en kilogramos

Cantidad en una unidad nacional
de medida (especifique cuál)
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Valor en euros (EUR)

Volumen de negocio total de su
empresa en euros (EUR)
Importaciones a la Unión del
producto investigado
Ventas del producto investigado en el mercado de la Unión
tras su importación desde la
República Popular China

3. ACTIVIDADES DE SU EMPRESA Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS (3)

Detalle las actividades exactas de la empresa y de todas las empresas vinculadas (enumérelas e indique la
relación con su empresa) que participan en la producción o la venta (exportaciones o ventas nacionales) del
producto investigado. Estas actividades pueden incluir, entre otras cosas, la adquisición del producto
investigado, su producción en régimen de subcontratación, su transformación o su comercialización.
Nombre de la empresa y ubicación

Actividades

Relación

4. OTROS DATOS

Facilite cualquier otra información pertinente que la empresa considere útil para ayudar a la Comisión en la
selección de la muestra.
(3) De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre
de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.
o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se
considera que dos personas están vinculadas en los siguientes casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o
del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas; c)
si una es empleada de otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o indirectamente, el 5 % o más de
las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o indirectamente, a la otra; f) si
ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa o
indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).
Solo se considera que las personas son miembros de la misma familia si su relación de parentesco es una de las
siguientes: marido y mujer; ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; hermanos y hermanas
(carnales, consanguíneos o uterinos); ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado; tío o tía y
sobrino o sobrina; suegros y yerno o nuera; y cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5, punto 4, del
Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de
la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no
sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el Derecho de la Unión
o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
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5. CERTIFICACIÓN

Al facilitar la información mencionada, la empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si la empresa
resulta seleccionada para formar parte de la muestra, deberá completar un cuestionario y aceptar una visita
en sus instalaciones para verificar sus respuestas. Si la empresa se manifiesta en contra de su posible
inclusión en la muestra, se considerará que no ha cooperado en la investigación. Las conclusiones de la
Comisión sobre los importadores que no cooperen se basarán en los datos disponibles y el resultado podrá
ser menos favorable para la empresa de que se trate de lo que habría sido si hubiera cooperado.
Firma de la persona autorizada:
Nombre, apellidos y cargo de la persona autorizada:
Fecha:
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ANEXO III

Difusión restringida (1)
Para inspección por las partes interesadas
(Marque la casilla correspondiente)

PROCEDIMIENTO ANTIDUMPING RELATIVO A LAS IMPORTACIONES DE ALFILERES Y GRAPAS
ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INSUMOS UTILIZADOS POR LOS EXPORTADORES
PRODUCTORES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

La finalidad del presente formulario es ayudar a los exportadores productores de la República Popular China a
facilitar la información solicitada en el punto 5.3.2 del anuncio de inicio.
Tanto la versión de difusión restringida como la versión para inspección por las partes interesadas deben
remitirse a la Comisión según lo establecido en el anuncio de inicio.
La información solicitada debe enviarse a la Comisión a la dirección especificada en el anuncio de inicio en un
plazo de quince días a partir de la fecha de publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO

Indique los siguientes datos sobre su empresa:
Nombre de la empresa en inglés
Nombre de la empresa en caracteres chinos
Número de IVA
Dirección
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
Teléfono
N.o de fax

(1) El presente documento está destinado únicamente a uso interno. Está protegido con arreglo al artículo 4 del
Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un
documento confidencial de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por
parte de países no miembros de la Unión Europea (DO L 176 de 30.6.2016, p. 21) y el artículo 6 del Acuerdo de la OMC
sobre la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping).
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2. INFORMACIÓN SOBRE LOS INSUMOS UTILIZADOS POR SU EMPRESA Y LAS EMPRESAS VINCULADAS

Facilite una breve descripción del proceso de producción del producto investigado.
Enumere todos los materiales (materias primas y transformadas) y la energía utilizados en la producción del
producto investigado, así como los subproductos y residuos que se venden o se (re)introducen en el proceso
de producción de dicho producto. Cuando proceda, facilite el código de clasificación del Sistema Armonizado
(SA) (2) correspondiente a cada uno de los artículos incluidos en los cuadros siguientes. Cumplimente un
anexo independiente para cada una de las empresas vinculadas que producen el producto investigado en
caso de que el proceso de producción sea diferente.
Materias primas/energía

(1)

añada filas adicionales si es necesario

Subproductos y residuos

(1)

Código SA

Código SA

añada filas adicionales si es necesario

La empresa declara, según su leal saber y entender, que la información que figura más arriba es exacta.
Firma de la persona autorizada:
Nombre, apellidos y cargo de la persona autorizada:
Fecha:

(2) El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, denominado normalmente «Sistema
Armonizado» o simplemente «SA», es una nomenclatura internacional de productos polivalente desarrollada por la
Organización Mundial de Aduanas (OMA).
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Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las
importaciones de ácido sulfanílico originario de la República Popular China
(2019/C 425/09)

A raíz de la publicación de un anuncio de expiración inminente (1) de las medidas antidumping vigentes en relación con las
importaciones de ácido sulfanílico originario de la República Popular China («país afectado»), la Comisión Europea ha
recibido una solicitud de reconsideración con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto
de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (2) («Reglamento de base»).

1.

Solicitud de reconsideración

La solicitud fue presentada el 19 de septiembre de 2019 por Bondalti Chemicals S.A. («solicitante»), que representa el 100 %
de la producción total de ácido sulfanílico de la Unión.
El expediente para inspección por las partes interesadas contiene una versión abierta al pública de la solicitud y el análisis
del grado de apoyo a la solicitud por parte de los productores de la Unión. El punto 5.6 del presente anuncio ofrece
información sobre el acceso de las partes interesadas al expediente.

2.

Producto objeto de reconsideración

El producto objeto de la presente reconsideración consiste en ácido sulfanílico (en lo sucesivo, «producto objeto de
reconsideración»), clasificado actualmente en el código NC ex 2921 42 00 (código TARIC 2921 42 00 60).

3.

Medidas vigentes

Las medidas actualmente en vigor consisten en un derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 1346/2014 de la Comisión (3).

4.

Motivo para la reconsideración

El motivo en el que se basa la solicitud es que la expiración de las medidas probablemente supondría la continuación o
reaparición del dumping y la continuación y reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.

4.1.

Alegación de la probabilidad de continuación y reaparición del dumping

El solicitante alegó que, debido a la existencia de distorsiones significativas a tenor del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del
Reglamento de base, no es adecuado utilizar los precios y costes internos de la República Popular China.
Para fundamentar las alegaciones de distorsiones significativas, el solicitante se basó en la información contenida en el
informe sobre el país presentado por los servicios de la Comisión el 20 de diciembre de 2017, en el que se describían las
circunstancias específicas del mercado en la República Popular China (4). En particular, el solicitante alegó que la
producción y la venta del producto investigado pueden resultar afectadas por los factores mencionados, entre otros, en los
capítulos 9 (Tierra); 10 (Energía); 11 (Capital); 12 (Materias primas y otros insumos materiales); 13 (Trabajo) del informe, así
como en sus puntos 4.2.10 (Planes sectoriales provinciales); 6.8 (Papel de la banca en la sombra en China); 16.3.1
(Decimotercer plan quinquenal para la industria petroquímica y química) y 16.3.4.2 (Decimotercer plan quinquenal para el
desarrollo de la industria petroquímica en la provincia de Hebei).
(1) DO C 140 de 16.4.2019, p. 10
(2) DO L 176 de 30.6.2016, p. 21; acto modificado en último lugar en el DO L 143 de 7.6.2018, p. 1.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1346/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, por el que se establece un derecho
antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido sulfanílico originario de la República Popular China y se deroga el derecho
definitivo antidumping sobre las importaciones de ácido sulfanílico originario de la India tras una reconsideración por expiración en
virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo (DO L 363 de 18.12.2014, p. 82).
(4) Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence
Investigations [«Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las distorsiones significativas en la economía de la
República Popular China a efectos de las investigaciones de defensa comercial», documento en inglés], de 20 de diciembre de 2017,
SWD(2017) 483 final/2, disponible en la siguiente dirección: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.
pdf.
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En consecuencia, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, la alegación de
continuación y reaparición del dumping se basa en la comparación de un valor normal, calculado a partir de costes de
producción y venta que reflejan precios o valores de referencia no distorsionados en un país representativo adecuado, con
el precio de exportación (franco fábrica) del producto objeto de reconsideración del país afectado cuando se vende para su
exportación a la Unión. Sobre esta base, los márgenes de dumping calculados son significativos en lo que concierne al país
afectado.
El solicitante alegó también que la producción china de ácido sulfanílico está orientada a la exportación e hizo referencia a
este respecto a los informes de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (5). A la luz de la información
disponible, la Comisión considera que hay elementos de prueba suficientes, con arreglo al artículo 5, apartado 9, del
Reglamento de base, que apuntan a que, debido a la existencia de distorsiones significativas que afectan a los precios y los
costes, la utilización de los precios y los costes internos del país afectado es inadecuada, lo que justifica el inicio de una
investigación sobre la base del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.
El informe sobre el país está disponible en el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la
Dirección General de Comercio (6).

4.2.

Alegación de la probabilidad de continuación y reaparición del perjuicio

El solicitante ha proporcionado también pruebas suficientes de que las importaciones en la Unión del producto objeto de
reconsideración desde el país afectado han seguido siendo significativas en términos absolutos y en términos de cuota de
mercado.
Las pruebas presentadas por los solicitantes muestran que el volumen y los precios del producto importado objeto de
reconsideración han tenido, entre otras consecuencias, repercusiones negativas en las cantidades vendidas, el nivel de los
precios cobrados y la cuota de mercado de la industria de la Unión, lo que ha tenido efectos muy desfavorables en los
resultados generales y la situación financiera de dicha industria.
Además, el solicitante alega que, si se permitiera que las medidas expirasen, cualquier nuevo aumento importante de las
importaciones a precios objeto de dumping procedentes del país afectado podría causar un nuevo perjuicio a la industria
de la Unión. A este respecto, el solicitante ha aportado pruebas de que, si se dejan expirar las medidas, es probable que
aumente el nivel actual de importaciones del producto objeto de reconsideración desde el país afectado a la Unión debido a
la existencia de una capacidad de producción no utilizada de los productores exportadores en la República Popular China.

5.

Procedimiento

Habiendo determinado, previa consulta al Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento de base, que
existen pruebas suficientes de la probabilidad de dumping y perjuicio para justificar el inicio de una reconsideración por
expiración, la Comisión inicia mediante el presente anuncio una reconsideración de conformidad con el artículo 11,
apartado 2, del Reglamento de base.
La reconsideración por expiración determinará si es probable que la expiración de las medidas dé lugar a una continuación
o reaparición del dumping del producto objeto de reconsideración originario del país afectado y una continuación o
reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.
El Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), que entró en vigor el 8 de junio de 2018 («paquete
de modernización de los instrumentos de defensa comercial»), introdujo cambios significativos en el calendario y los plazos
aplicables anteriormente en los procedimientos antidumping. Se acortan los plazos para que las partes interesadas se den a
conocer, en particular en la primera fase de la investigación.

5.1.

Período de investigación de la reconsideración y período considerado

La investigación de la continuación o reaparición del dumping abarcará el período comprendido entre
1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019 («período de investigación de la reconsideración»). El análisis de las
tendencias pertinentes para evaluar la probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio abarcará el período
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el final del período de investigación («período considerado»).
(5) https://usitc.gov/publications/701_731/pub3849.pdf, https://usitc.gov/publications/701_731/pub4270.pdf, https://www.usitc.gov/
publications/701_731/pub4680.pdf
(6) Los documentos mencionados en el informe sobre el país también pueden obtenerse previa solicitud debidamente motivada.
(7) Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por el que se modifican el Reglamento
(UE) 2016/1036, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la
Unión Europea, y el Reglamento (UE) 2016/1037, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no
miembros de la Unión Europea (DO L 143 de 7.6.2018, p. 1).
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5.2. Observaciones sobre la solicitud y el inicio de la investigación
Se invita a todas las partes interesadas a dar a conocer sus opiniones sobre los insumos y los códigos del Sistema
Armonizado (SA) facilitados en la solicitud (8) en el plazo de 15 días a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (9).
5.3. Procedimiento para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping
En una reconsideración por expiración, la Comisión examina las exportaciones a la Unión en el período de investigación de
la reconsideración e, independientemente de estas exportaciones, estudia si, teniendo en cuenta la situación de las empresas
que producen y venden el producto objeto de reconsideración en el país afectado, es probable que las exportaciones a la
Unión a precios objeto de dumping continúen o reaparezcan si expiran las medidas.
Por tanto, se invita a participar en la investigación de la Comisión a todos los productores (10) del producto objeto de
reconsideración del país afectado, independientemente de si, en el período de investigación de la reconsideración,
exportaron o no dicho producto a la Unión.
5.3.1. Investigación de los productores del país afectado
Dado que el número de productores exportadores de la República Popular China implicados en esta reconsideración por
expiración puede ser elevado, y con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión
podrá seleccionar una muestra para limitar a una cifra razonable el número de productores que serán investigados
(proceso también denominado «muestreo»). El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de
base.
A fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente
anuncio se ruega a todos los productores, o a los representantes que actúen en su nombre, incluidos los que no
cooperaron en la investigación que condujo a la adopción de las medidas objeto de la presente reconsideración, que
faciliten a la Comisión, en el plazo de siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, la información
sobre sus empresas que se pide en el anexo I.
Al objeto de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de productores en el país
afectado, la Comisión se pondrá también en contacto con las autoridades de la República Popular China, y podrá ponerse
en contacto con las asociaciones de productores conocidas de dicho país.
Si es necesaria una muestra, los productores serán seleccionados en función del mayor volumen representativo de
producción, venta o exportación que pueda investigarse razonablemente en el tiempo disponible. La Comisión notificará a
todos los productores conocidos del país afectado, a las autoridades del país afectado y a las asociaciones de productores del
país afectado, en su caso a través de las autoridades de dicho país, qué empresas han sido seleccionadas para formar parte de
la muestra.
Una vez que la Comisión haya recibido la información necesaria para seleccionar una muestra de productores, informará a
las partes interesadas de su decisión sobre su inclusión en la muestra. Salvo disposición en contrario, los productores
incluidos en la muestra tendrán que presentar un cuestionario cumplimentado en un plazo de 30 días a partir de la fecha
en que se les notifique la decisión de incluirlos en la muestra.
La Comisión añadirá una nota al expediente para inspección por las partes interesadas en la que se plasme la selección de la
muestra. Cualquier observación con respecto a la selección de la muestra deberá recibirse en el plazo de tres días a partir de
la fecha de notificación de la decisión sobre la muestra.
En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio (http://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2431) está disponible encontrarse una copia del cuestionario dirigido a los
productores del país afectado.
Sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 18 del Reglamento de base, se considerará que cooperan en la
investigación las empresas que, habiéndose mostrado de acuerdo con su posible inclusión en la muestra, no han sido
seleccionadas para formar parte de ella («productores cooperantes no incluidos en la muestra»).
5.3.2. Procedimiento adicional con respecto al país afectado
Se invita a todas las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten información y aporten pruebas
justificativas respecto a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, en las condiciones establecidas
en el presente anuncio. Salvo disposición en contrario, la información y las pruebas justificativas deberán obrar en poder
de la Comisión en un plazo de 37 días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra e), del Reglamento de base, tras el inicio, la Comisión, mediante una nota en el
expediente para inspección por las partes interesadas, informará con prontitud a las partes en la investigación sobre las
fuentes pertinentes que tenga la intención de utilizar para determinar el valor normal en el país afectado con arreglo al
artículo 2, apartado 6 bis, de dicho Reglamento. Se cubrirán todas las fuentes, incluida la selección de un tercer país
representativo apropiado cuando proceda. Las partes en la investigación podrán formular observaciones en un plazo de
diez días a partir de la fecha en la que esa nota se añada al expediente.
(8) También se facilita información sobre los códigos SA en el resumen de la solicitud de reconsideración, disponible en el sitio web de la
Dirección General de Comercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2431).
(9) Salvo que se especifique otra cosa, todas las referencias a la publicación del presente anuncio se entenderán hechas a su publicación en
el Diario Oficial de la Unión Europea.
(10) Se entiende por productor toda empresa del país afectado que fabrique el producto objeto de reconsideración, incluida cualquiera de
sus empresas vinculadas que participe en la producción, en las ventas nacionales o en la exportación de dicho producto.
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De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, un posible tercer país representativo del país afectado es, en este
caso, la India. Con el fin de seleccionar finalmente el tercer país representativo apropiado, la Comisión examinará si existen
países con un nivel de desarrollo económico similar al del país afectado, en los que haya producción y ventas del producto
objeto de reconsideración y en los que los datos pertinentes estén fácilmente disponibles. Cuando haya más de un país de estas
características, se dará preferencia, en su caso, a los países con un nivel adecuado de protección social y medioambiental.
En lo que concierne a las fuentes pertinentes, la Comisión invita a todos los productores del país afectado a facilitar la
información solicitada en el anexo III del presente anuncio de inicio en el plazo de 15 días a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio.
Además, toda información fáctica facilitada para valorar los costes y los precios con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis,
letra a), del Reglamento de base debe presentarse en el plazo de 65 días a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio. Esta información fáctica debe extraerse exclusivamente de fuentes accesibles al público.
A fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación sobre las presuntas distorsiones significativas
a tenor del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, la Comisión pondrá también un cuestionario a
disposición del Gobierno del país afectado.

5.3.3. Investigación de los importadores no vinculados (11) (12)
Se invita a participar en esta investigación a los importadores no vinculados que importen en la Unión el producto objeto
de reconsideración procedente de la República Popular China, incluidos los que no cooperaron en las investigaciones que
condujeron a la adopción de las medidas vigentes.
Dado que el número de importadores no vinculados implicados en esta reconsideración por expiración puede ser elevado, y
con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión podrá seleccionar una muestra
para limitar a una cifra razonable el número de importadores no vinculados que serán investigados (proceso también
denominado «muestreo»). El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.
A fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente
anuncio se ruega a todos los importadores no vinculados, o a los representantes que actúen en su nombre, incluidos los
que no cooperaron en la investigación que condujo a la adopción de las medidas objeto de la presente reconsideración, que
se den a conocer a la Comisión. Deben hacerlo en un plazo de siete días a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio, facilitando a la Comisión la información sobre sus empresas solicitada en el anexo II del presente anuncio.
A fin de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de importadores no vinculados, la
Comisión también podrá ponerse en contacto con cualquier asociación de importadores conocida.
Si es necesaria una muestra, los importadores podrán ser seleccionados sobre la base del mayor volumen representativo de
ventas en la Unión del producto objeto de reconsideración procedente del país afectado que pueda investigarse
razonablemente en el plazo disponible. La Comisión notificará a todos los importadores no vinculados conocidos y las
asociaciones conocidas de importadores qué empresas han sido seleccionadas para formar parte de la muestra.
(11) Solo podrán incluirse en la muestra importadores que no estén vinculados con productores del país afectado. Los importadores
vinculados con productores deberán cumplimentar el anexo I del cuestionario destinado a dichos productores exportadores. De
conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el
que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se considera que dos personas están vinculadas en los siguientes
casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen
jurídicamente la condición de asociadas; c) si una es empleada de la otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o
indirectamente, el 5 % o más de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o
indirectamente, a la otra; f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa
o indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558). Solo se
considerará que las personas son miembros de la misma familia si tienen una de las relaciones de parentesco siguientes: i) marido y
mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y hermanas (carnales, consanguíneos o
uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado; v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o
nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o
jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos
esté reconocida por el Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(12) Los datos facilitados por importadores no vinculados también pueden utilizarse en relación con aspectos de la presente investigación
distintos de la determinación del dumping.
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La Comisión añadirá también una nota al expediente para inspección por las partes interesadas en la que se plasme la
selección de la muestra. Cualquier observación con respecto a la selección de la muestra deberá recibirse en el plazo de tres
días a partir de la fecha de notificación de la decisión sobre la muestra.
Salvo que se indique otra cosa, los importadores no vinculados incluidos en la muestra deberán presentar el cuestionario
cumplimentado en un plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación de la selección de la muestra.
En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio (http://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2431) está disponible una copia del cuestionario dirigido a los importadores no
vinculados.
5.4.

Procedimiento para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio

A fin de determinar si es probable que continúe o reaparezca el perjuicio para la industria de la Unión, se invita a los
productores del producto objeto de reconsideración de la Unión a participar en la investigación de la Comisión.
5.4.1. Investigación de los productores de la Unión
Con el fin de obtener la información considerada necesaria para esta investigación por lo que se refiere a los productores de
la Unión, salvo disposición en contrario, Bondalti Chemicals S.A., el único productor de la Unión conocido, debe presentar
el cuestionario cumplimentado en el plazo de 37 días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Se invita a otros posibles productores de la Unión y a las asociaciones que los representen a ponerse inmediatamente en
contacto con la Comisión, preferiblemente por correo electrónico, a más tardar en el plazo de siete días desde la
publicación del presente anuncio, salvo disposición en contrario, con objeto de darse a conocer y solicitar un cuestionario.
En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio (http://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2431) está disponible una copia del cuestionario dirigido a los productores de la
Unión.
5.5.

Procedimiento de evaluación del interés de la Unión

En caso de que se confirme la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y la reaparición del perjuicio, se
determinará, con arreglo al artículo 21 del Reglamento de base, si el mantenimiento de las medidas antidumping iría o no
en detrimento de los intereses de la Unión.
Se invita a los productores de la Unión, a los importadores y a las asociaciones que los representen, a los usuarios y a las
asociaciones que los representen, a los sindicatos y a las organizaciones que representen a los consumidores a que faciliten
a la Comisión información sobre el interés de la Unión. Para participar en la investigación, las organizaciones que
representen a los consumidores deberán demostrar que existe un nexo objetivo entre sus actividades y el producto objeto
de reconsideración.
Salvo disposición en contrario, la información sobre la evaluación del interés de la Unión debe facilitarse en los 37 días
siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio. Dicha información podrá facilitarse, bien en formato libre, o bien
cumplimentando un cuestionario preparado por la Comisión. En el expediente para inspección por las partes interesadas y
en el sitio web de la Dirección General de Comercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2431) está disponible
una copia de los cuestionarios, incluido el cuestionario dirigido a los usuarios del producto objeto de reconsideración. En
cualquier caso, la información facilitada con arreglo al artículo 21 solo se tendrá en cuenta si se presenta acompañada de
pruebas fácticas.
5.6.

Partes interesadas

Para participar en la investigación, las partes interesadas, tales como los productores del país afectado, los productores de la
Unión, los importadores y las asociaciones que los representen, los usuarios y las asociaciones que los representen, así
como los sindicatos y las organizaciones que representen a los consumidores, deben demostrar primero que existe un nexo
objetivo entre sus actividades y el producto objeto de reconsideración.
Los productores del país afectado, los productores de la Unión, los importadores y las asociaciones que los representen que
hayan facilitado información con arreglo a los procedimientos descritos en los puntos 5.2, 5.3 y 5.4 se considerarán partes
interesadas si existe un nexo objetivo entre sus actividades y el producto objeto de reconsideración.
Otras partes solo podrán participar en la investigación como partes interesadas desde el momento en que se den a conocer,
y a condición de que exista un nexo objetivo entre sus actividades y el producto objeto de reconsideración. La consideración
de parte interesada se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base.
El acceso al expediente para inspección por las partes interesadas se efectúa a través de TRON.tdi, en la siguiente dirección:
https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Para acceder a él deben seguirse las instrucciones que figuran en esa página.
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Otra información presentada por escrito

Se invita a todas las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten la información oportuna y aporten
pruebas justificativas en las condiciones establecidas en el presente anuncio. Salvo disposición en contrario, la información
y las pruebas justificativas deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo de 37 días a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio.
5.8.

Posibilidad de audiencia con los servicios de investigación de la Comisión

Todas las partes interesadas podrán solicitar audiencia con los servicios de investigación de la Comisión. Toda solicitud de
audiencia debe hacerse por escrito, especificar los motivos de la solicitud e incluir un resumen de lo que la parte interesada
desea discutir durante la audiencia. La audiencia se limitará a las cuestiones expuestas previamente por escrito por las partes
interesadas.
En principio, las audiencias no se utilizarán para presentar información fáctica que todavía no esté en el expediente. No
obstante, en interés de una buena administración y para permitir a los servicios de la Comisión avanzar en la investigación,
podrá indicarse a las partes interesadas que aporten nueva información fáctica después de una audiencia.
5.9.

Instrucciones para presentar información por escrito y enviar los cuestionarios cumplimentados y la
correspondencia

La información presentada a la Comisión con vistas a las investigaciones de defensa comercial deberá estar libre de derechos
de autor. Las partes interesadas, antes de presentar a la Comisión información o datos sujetos a derechos de autor de
terceros, deberán solicitar al titular de dichos derechos un permiso específico que autorice explícitamente a la Comisión: a)
a utilizar la información y los datos necesarios para el presente procedimiento de defensa comercial; y b) a suministrar la
información o los datos a las partes interesadas en la presente investigación de forma que les permitan ejercer su derecho
de defensa.
Toda la información presentada por escrito para la que se solicite un trato confidencial, con inclusión de la información
solicitada en el presente anuncio, los cuestionarios cumplimentados y la correspondencia de las partes interesadas, deberá
llevar la indicación «Limited» (difusión restringida) (13). Se invita a las partes que presenten información en el curso de esta
investigación a que indiquen los motivos para solicitar un trato confidencial.
Las partes interesadas que faciliten información de difusión restringida deberán proporcionar resúmenes no confidenciales
de dicha información, con arreglo al artículo 19, apartado 2, del Reglamento de base, con la indicación «For inspection by
interested parties» (para inspección por las partes interesadas). Estos resúmenes deberán ser suficientemente detallados para
permitir una comprensión razonable del contenido de la información facilitada con carácter confidencial. Si una parte que
facilita información confidencial no justifica suficientemente la solicitud de trato confidencial, o si no proporciona un
resumen no confidencial de esa información en el formato y con la calidad exigidos, la Comisión podrá no tener en cuenta
dicha información, salvo que se demuestre de manera convincente, a partir de fuentes apropiadas, que es exacta.
Se invita a las partes interesadas a que envíen toda la información y las solicitudes mediante TRON.tdi (https://tron.trade.ec.
europa.eu/tron/TDI), incluidas las copias escaneadas de los poderes notariales y las certificaciones.
Al utilizar TRON.tdi o el correo electrónico, las partes interesadas manifiestan su acuerdo con las normas aplicables a la
información presentada por medios electrónicos contenidas en el documento «CORRESPONDENCIA CON LA COMISIÓN
EUROPEA EN CASOS DE DEFENSA COMERCIAL», publicado en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Las partes interesadas deberán indicar su nombre, dirección
y número de teléfono, así como una dirección de correo electrónico válida, y asegurarse de que esta última es una dirección
de correo electrónico oficial de la empresa que funciona y se consulta a diario. Una vez facilitados los datos de contacto, la
Comisión se comunicará con las partes interesadas únicamente mediante TRON.tdi o por correo electrónico, a no ser que
estas soliciten expresamente recibir todos los documentos de la Comisión por otro medio de comunicación, o que la
naturaleza del documento que se vaya a enviar exija que se envíe por correo certificado. En relación con otras normas y
otra información sobre la correspondencia con la Comisión, incluidos los principios que se aplican a la información
presentada a través de TRON.tdi o por correo electrónico, las partes interesadas deben consultar las instrucciones de
comunicación con las partes interesadas mencionadas anteriormente.
Dirección de la Comisión para la correspondencia:
Comisión Europea
Dirección General de Comercio
Dirección H
Despacho: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
(13) Un documento con la indicación «Limited» se considera confidencial con arreglo al artículo 19 del Reglamento de base y al artículo 6
del Acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping). Dicho documento está
también protegido con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de
31.5.2001, p. 43).
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Correo electrónico para cuestiones de dumping y el anexo I:
TRADE-SA-R716-DUMPING@ec.europa.eu
Correo electrónico para cuestiones de perjuicio y el anexo II:
TRADE-SA-R716-INJURY@ec.europa.eu
6.

Calendario de la investigación

La investigación concluirá normalmente en los doce meses o, como máximo, en los quince meses a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio, con arreglo al artículo 11, apartado 5, del Reglamento de base.
7.

Presentación de información

Por regla general, las partes interesadas solo podrán presentar información en los plazos especificados en el punto 5 del
presente anuncio.
Con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos obligatorios, la Comisión no aceptará información presentada
por las partes interesadas pasado el plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final o, en su caso, pasado el
plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final adicional.
8.

Posibilidad de formular observaciones sobre la información presentada por otras partes

Con el fin de garantizar los derechos de defensa, las partes interesadas deberán tener la posibilidad de formular
observaciones sobre la información presentada por otras partes interesadas. Al hacerlo, las partes interesadas solo podrán
abordar las cuestiones planteadas en la información presentada por esas otras partes interesadas, sin plantear nuevas
cuestiones.
Salvo disposición en contrario, las observaciones sobre la información facilitada por otras partes interesadas en respuesta a
la divulgación de las conclusiones definitivas deben presentarse en un plazo de cinco días a partir de la fecha límite para
presentar observaciones sobre las conclusiones definitivas. Salvo disposición en contrario, si se produce una divulgación
final adicional, las observaciones de otras partes interesadas en relación con esta divulgación adicional deben presentarse
en el plazo de un día a partir de la fecha límite para presentar observaciones sobre esta divulgación adicional.
El calendario señalado se entiende sin perjuicio del derecho de la Comisión a pedir información adicional a las partes
interesadas en casos debidamente justificados.
9.

Prórroga de los plazos especificados en el presente anuncio

Podrán concederse prórrogas de los plazos especificados en el presente anuncio a petición de las partes interesadas
debidamente justificada.
Las prórrogas del plazo de respuesta a los cuestionarios y demás plazos especificados en el presente anuncio o indicados en
comunicaciones específicas con las partes interesadas se limitarán a un máximo de tres días adicionales. Esta prórroga
podrá ampliarse hasta un máximo de siete días si la parte solicitante puede demostrar que existen circunstancias
excepcionales.
10.

Falta de cooperación

Cuando una parte interesada deniegue el acceso a la información necesaria, no facilite dicha información en los plazos
establecidos u obstaculice de forma significativa la investigación, las conclusiones, positivas o negativas, podrán formularse
a partir de los datos disponibles, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base.
Si se comprueba que alguna de las partes interesadas ha facilitado información falsa o engañosa, podrá no tenerse en cuenta
dicha información y hacerse uso de los datos disponibles.
Si una parte interesada no coopera o coopera solo parcialmente y, como consecuencia de ello, las conclusiones se basan en
los datos disponibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de base, el resultado podrá ser menos
favorable para ella de lo que habría sido si hubiera cooperado.
El hecho de no dar una respuesta por medios informatizados no se considerará una falta de cooperación, siempre que la
parte interesada demuestre que presentar la respuesta de esta forma supondría un trabajo o un coste suplementario
desproporcionados. Dicha parte debe ponerse de inmediato en contacto con la Comisión.
11.

Consejero Auditor

Las partes interesadas podrán solicitar la intervención del Consejero Auditor en los procedimientos comerciales. El
Consejero Auditor revisa las solicitudes de acceso al expediente, las controversias sobre la confidencialidad de los
documentos, las solicitudes de prórroga de los plazos y cualquier otra petición sobre los derechos de defensa de las partes
interesadas y las terceras partes que pueda formularse durante el procedimiento.
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El Consejero Auditor podrá celebrar audiencias con las partes interesadas y mediar entre ellas y los servicios de la Comisión
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de defensa de las partes interesadas. Toda solicitud de audiencia con el
Consejero Auditor debe hacerse por escrito, especificando los motivos. El Consejero Auditor examinará los motivos de las
solicitudes. Las audiencias solo deberán celebrarse si las cuestiones no han sido resueltas con los servicios de la Comisión a
su debido tiempo.
Toda solicitud deberá presentarse a su debido tiempo y con prontitud, a fin de no comprometer el correcto desarrollo de los
procedimientos. Para ello, las partes interesadas deberán solicitar la intervención del Consejero Auditor lo antes posible a
partir del momento en que surja el motivo que justifique su intervención. Cuando las solicitudes de audiencia se presenten
fuera de los plazos pertinentes, el Consejero Auditor examinará también los motivos del retraso, la naturaleza de las
cuestiones planteadas y la incidencia de esas cuestiones en los derechos de defensa, teniendo debidamente en cuenta los
intereses de la buena administración y la finalización puntual de la investigación.
Las partes interesadas podrán encontrar más información, así como los datos de contacto, en las páginas web del Consejero
Auditor, en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/
hearing-officer/.
12.

Posibilidad de solicitar una reconsideración con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base

Dado que la presente reconsideración por expiración se inicia conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, del
Reglamento de base, sus conclusiones no conducirán a la modificación de las medidas vigentes, sino a su derogación o a su
mantenimiento de conformidad con el artículo 11, apartado 6, de ese mismo Reglamento.
Si cualquiera de las partes interesadas considera que está justificada una reconsideración de las medidas con vistas a su
eventual modificación, podrá solicitar dicha reconsideración con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base.
Las partes que deseen solicitar tal reconsideración, que se llevaría a cabo con independencia de la reconsideración por
expiración objeto del presente anuncio, pueden ponerse en contacto con la Comisión en la dirección indicada
anteriormente.
13.

Tratamiento de datos personales

Todo dato personal obtenido en el transcurso de esta investigación se tratará de conformidad con el Reglamento (UE)
2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (14).
En el sitio web de la Dirección General de Comercio figura un aviso de protección de datos que informa a todos los
particulares acerca del tratamiento de los datos personales en el marco de las actividades de defensa comercial de la
Comisión: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

(14) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de
21.11.2018, p. 39).
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ANEXO I

Versión «Difusión restringida» (1)
Versión «Para inspección por las partes
interesadas»
(marque la casilla adecuada)

PROCEDIMIENTO ANTIDUMPING RELATIVO A LAS IMPORTACIONES DE ÁCIDO SULFANÍLICO
ORIGINARIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE PRODUCTORES EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA

La finalidad del presente formulario es ayudar a los productores exportadores de la República Popular China a
facilitar la información para el muestreo solicitada en el punto 5.3.1 del anuncio de inicio.
Tanto la versión «Difusión restringida» como la versión «Para inspección por las partes interesadas» deben
remitirse a la Comisión según lo establecido en el anuncio de inicio.

1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO

Indique los siguientes datos sobre su empresa:
Nombre de la empresa
Dirección
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
Teléfono
Fax

2. VOLUMEN DE NEGOCIO, VOLUMEN DE VENTAS, PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

En lo que concierne al producto objeto de reconsideración tal como se define en el anuncio de inicio y
originario del país afectado, para el período de investigación de la reconsideración, definido en el punto 5.1
del anuncio de inicio, indique las ventas de exportación a la Unión correspondientes a cada uno de los
veintiocho Estados miembros (2) por separado y en total, las ventas de exportación al resto del mundo (en
total y a los cinco principales países importadores), las ventas en el mercado nacional, la producción y la
capacidad de producción.
(1) El presente documento está destinado únicamente a uso interno. Está protegido de conformidad con el artículo 4 del
Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un
documento confidencial de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por
parte de países no miembros de la Unión Europea (DO L 176 de 30.6.2016, p. 21) y el artículo 6 del Acuerdo de la OMC
sobre la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping).
(2) Los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea son los siguientes: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca,
Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría,
Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
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Cuadro I
Volumen de negocio y volumen de ventas
Toneladas métricas

Ventas de exportación a la Unión, correspondientes a cada uno de los veintiocho Estados miembros por separado
y en total, del producto objeto de reconsideración fabricado por su empresa

Total:

Ventas de exportación al resto del
mundo del producto objeto de reconsideración fabricado por su empresa

Total:

Valor en moneda contable
Indique la moneda utilizada.

Indique cada Estado miembro (1):

Indique los cinco
principales países
importadores precisando los volúmenes y valores
respectivos.

Ventas nacionales del producto objeto
de reconsideración fabricado por su
empresa
(1) Añada más líneas si es necesario.

Cuadro II
Producción y capacidad de producción
Toneladas métricas

Producción global de su empresa del producto objeto de reconsideración
Capacidad de producción de su empresa
del producto objeto de reconsideración

3. ACTIVIDADES DE SU EMPRESA Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS (3)

Detalle las actividades exactas de la empresa y de todas las empresas vinculadas (enumérelas e indique la
relación con su empresa) que participan en la producción o la venta (exportaciones o ventas nacionales) del
producto objeto de reconsideración. Estas actividades pueden incluir, entre otras cosas, la compra del
producto objeto de reconsideración, su producción en régimen de subcontratación, su transformación o su
comercialización.
(3) De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre
de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.
o
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se
considera que dos personas están vinculadas en los siguientes casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o
del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas; c)
si una es empleada de la otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o indirectamente, el 5 % o más
de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o indirectamente, a la otra;
f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa o
indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).
Solo se considerará que las personas son miembros de la misma familia si tienen una de las relaciones de parentesco
siguientes: i) marido y mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y
hermanas (carnales, consanguíneos o uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado;
v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5,
apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código
aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de
personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el
Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
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Relación

4. OTRA INFORMACIÓN

Facilite cualquier otra información pertinente que la empresa considere útil para ayudar a la Comisión en la
selección de la muestra.
5. CERTIFICACIÓN

Al facilitar la información mencionada, la empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si la empresa
resulta seleccionada para formar parte de la muestra, deberá completar un cuestionario y aceptar una visita
en sus instalaciones para verificar sus respuestas. Si la empresa se manifiesta en contra de su posible
inclusión en la muestra, se considerará que no ha cooperado en la investigación. Las conclusiones de la
Comisión sobre los productores exportadores que no cooperen se basarán en los datos disponibles y el
resultado podrá ser menos favorable para la empresa en cuestión de lo que habría sido si hubiera cooperado.
Firma de la persona autorizada:
Nombre, apellidos y cargo de la persona autorizada:
Fecha:
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ANEXO II

Versión «Difusión restringida» (1)
Versión «Para inspección por las partes
interesadas»
(marque la casilla adecuada)

PROCEDIMIENTO ANTIDUMPING RELATIVO A LAS IMPORTACIONES DE ÁCIDO SULFANÍLICO
ORIGINARIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE IMPORTADORES NO VINCULADOS

La finalidad del presente formulario es ayudar a los importadores no vinculados a facilitar la información
solicitada para el muestreo en el punto 5.3.3 del anuncio de inicio.
Tanto la versión «Difusión restringida» como la versión «Para inspección por las partes interesadas» deben
remitirse a la Comisión según lo establecido en el anuncio de inicio.
1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO

Indique los siguientes datos sobre su empresa:
Nombre de la empresa
Dirección
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
Teléfono
Fax

2. VOLUMEN DE NEGOCIO Y VOLUMEN DE VENTAS

Indique el volumen de negocio total en euros (EUR) de la empresa y el volumen de negocio y el peso de las
importaciones en la Unión (2) y de las reventas en el mercado de la Unión tras su importación desde la
República Popular China de ácido sulfanílico, según se define en el anuncio de inicio, durante el período de
investigación de la reconsideración, así como el peso o el volumen correspondientes.
Toneladas métricas

Valor en euros (EUR)

Volumen de negocio total de su empresa en euros
(EUR)
Importaciones en la Unión del producto objeto de reconsideración
Reventas en el mercado de la Unión del producto objeto de reconsideración tras su importación desde la
República Popular China

(1) El presente documento está destinado únicamente a uso interno. Está protegido de conformidad con el artículo 4 del
Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un
documento confidencial de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por
parte de países no miembros de la Unión Europea (DO L 176 de 30.6.2016, p. 21) y el artículo 6 del Acuerdo de la OMC
sobre la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping).
(2) Los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea son los siguientes: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca,
Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría,
Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
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3. ACTIVIDADES DE SU EMPRESA Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS (3)

Detalle las actividades exactas de la empresa y de todas las empresas vinculadas (enumérelas e indique la
relación con su empresa) que participan en la producción o la venta (exportaciones o ventas nacionales) del
producto objeto de reconsideración. Estas actividades pueden incluir, entre otras cosas, la compra del
producto objeto de reconsideración, su producción en régimen de subcontratación, su transformación o su
comercialización.
Nombre de la empresa y ubicación

Actividades

Relación

4. OTRA INFORMACIÓN

Facilite cualquier otra información pertinente que la empresa considere útil para ayudar a la Comisión en la
selección de la muestra.
5. CERTIFICACIÓN

Al facilitar la información mencionada, la empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si la empresa
resulta seleccionada para formar parte de la muestra, deberá completar un cuestionario y aceptar una visita
en sus instalaciones para verificar sus respuestas. Si la empresa se manifiesta en contra de su posible
inclusión en la muestra, se considerará que no ha cooperado en la investigación. Las conclusiones de la
Comisión sobre los importadores que no cooperen se basarán en los datos disponibles y el resultado podrá
ser menos favorable para ellos que si hubieran cooperado.
Firma de la persona autorizada:
Nombre, apellidos y cargo de la persona autorizada:
Fecha:

(3) De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre
de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.
o
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se
considera que dos personas están vinculadas en los siguientes casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o
del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas; c)
si una es empleada de la otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o indirectamente, el 5 % o más
de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa o indirectamente, a la otra;
f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan, directa o
indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).
Solo se considerará que las personas son miembros de la misma familia si tienen una de las relaciones de parentesco
siguientes: i) marido y mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y
hermanas (carnales, consanguíneos o uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado;
v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno o nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5,
apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código
aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de
personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el
Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).

ES

C 425/52

Diario Oficial de la Unión Europea

18.12.2019

ANEXO III

Versión «Difusión restringida» (1)
Versión «Para inspección por las partes
interesadas»
(marque la casilla adecuada)

PROCEDIMIENTO ANTIDUMPING RELATIVO A LAS IMPORTACIONES DE ÁCIDO SULFANÍLICO
ORIGINARIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INSUMOS UTILIZADOS POR LOS PRODUCTORES DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA

La finalidad del presente formulario es ayudar a los productores de la República Popular China a facilitar la
información sobre los insumos solicitada en el punto 5.3.2 del anuncio de inicio.
Tanto la versión «Difusión restringida» como la versión «Para inspección por las partes interesadas» deben
remitirse a la Comisión según lo establecido en el anuncio de inicio.
La información solicitada debe enviarse a la Comisión a la dirección especificada en el anuncio de inicio en el
plazo de diez días a partir de la fecha de esta nota del expediente.
1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO

Indique los siguientes datos sobre su empresa:
Nombre de la empresa
Dirección
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
Teléfono
Fax

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS INSUMOS UTILIZADOS POR SU EMPRESA Y LAS EMPRESAS VINCULADAS

Facilite una breve descripción del proceso de producción del producto investigado.
Enumere todos los materiales (materias primas y transformadas) y la energía utilizados en la producción del
producto investigado, así como los subproductos y residuos que se venden o se (re)introducen en el proceso
de producción de dicho producto. Cuando proceda, facilite el código (2) de clasificación correspondiente del
Sistema Armonizado (SA) de cada uno de los artículos incluidos en los dos cuadros. Cumplimente un anexo
independiente para cada una de las empresas vinculadas que producen el producto investigado en caso de
que el proceso de producción sea diferente. Las empresas vinculadas que participan en la fabricación previa
de insumos utilizados en la producción del producto investigado también deberán completar un anexo
independiente y señalar los insumos suministrados.
(1) El presente documento está destinado únicamente a uso interno. Está protegido de conformidad con el artículo 4 del
Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un
documento confidencial de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por
parte de países no miembros de la Unión Europea (DO L 176 de 30.6.2016, p. 21) y el artículo 6 del Acuerdo de la OMC
sobre la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping).
(2) El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, denominado normalmente «Sistema
Armonizado» o simplemente «SA», es una nomenclatura internacional de productos polivalente desarrollada por la
Organización Mundial de Aduanas (OMA).
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Código SA

(Añada más filas si es necesario)

Subproductos y residuos

Código SA

(Añada más filas si es necesario)
La empresa declara, según su leal saber y entender, que la información que figura más arriba es exacta.
Firma de la persona autorizada:
Nombre, apellidos y cargo de la persona autorizada:
Fecha
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PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE
COMPETENCIA

COMISIÓN EUROPEA
Notificación previa de una concentración
(Asunto M.9670 —APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise)
Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2019/C 425/10)

1. El 5 de diciembre de 2019, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con el
artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).
Dicha notificación se refiere a las siguientes empresas:
— A.P. Møller Capital P/S («APMC», Dinamarca),
— Meridiam («Meridiam», Francia),
— Caisse des Dépôts et Consignation du Gabon («CDCG», Gabón),
— SNEDAI Groupe («SNEDAI», Costa de Marfil).
APMC y Meridiam, CDCG y SNEDAI adquieren, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), y en el artículo
3, apartado 4, del Reglamento de concentraciones, el control conjunto de cuatro empresas de proyectos, a saber, Gabon
Special Economic Zone Ports SA («GSEZ Cargo Ports»), Gabon Special Economic Zone Mineral Port SA («GSEZ Mineral
Port»), Arise Mauritania SA («Arise») y Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro SA («TIPSP»).
La concentración se realiza mediante adquisición de acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son:

— APMC: empresa de gestión de fondos fundada en 2017 y dedicada a la gestión de fondos centrados en las
infraestructuras en mercados en expansión. Es una filial de A. Møller Holding, accionista importante del grupo A.P.
Møller-Maersk A/S (APMM), empresa integrada de transporte y logística con sede en Dinamarca.
— Meridiam: grupo internacional de inversión con sede en París, dedicado al desarrollo, la financiación y la gestión de
proyectos de infraestructuras esenciales en Europa, Canadá y Estados Unidos.
— CDCG: institución financiera dedicada a inversiones y préstamos en el sector financiero público de Gabón.
— SNEDAI: empresa de Costa de Marfil que opera principalmente en los sectores de las tecnologías de la información y la
comunicación, la energía, el transporte, los bienes inmuebles y las obras públicas.
— GSEZ Cargo Ports: sociedad que gestiona una empresa de logística y terminales de carga en Owendo, Libreville (Gabón).
Tras la operación, GSEZ Cargo Ports será controlada conjunta e indirectamente por APMC y CDCG.
— GSEZ Mineral Port: sociedad constituida en Gabón que explota una terminal de minerales en Owendo, Libreville (Gabón).
— Arise: sociedad titular de una concesión para construir y explotar un puerto de carga en Port Autonome de Nouakchott
(Mauritania). Tras la operación, Arise será controlada conjunta e indirectamente por APMC y Meridiam.
(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).
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— TIPSP: sociedad titular de una concesión para construir y explotar una terminal de carga a granel en San Pedro (Costa de
Marfil). Tras la operación, TIPSP será controlada conjunta e indirectamente por APMC y SNEDAI.
3. Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación
del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.
En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones
de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), el presente asunto podría ser tramitado
conforme al procedimiento establecido en dicha Comunicación.
4. La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación
propuesta.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la
presente publicación, indicando siempre la siguiente referencia:
M.9670 — APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise
Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la siguiente dirección:
Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax+32 22964301
Dirección postal:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Concentraciones
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(2) DO C 366 de 14.12.2013, p. 5.
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Notificación previa de una concentración
(Asunto M.9593 — PTT GC/ALPLA TH/JV)
Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2019/C 425/11)
1. El 9 de diciembre de 2019, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con el
artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).
Dicha notificación se refiere a las siguientes empresas:
— PTT Global Chemical Public Company Ltd. («PTT GC», Tailandia),
— ALPLA TH Recyclingbeteiligungsgesellschaft m.b.H.A. («ALPLA TH», Austria), y
— ENVICCO Limited («JV», Tailandia).
PTT GC y ALPLA TH adquieren, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), y en el artículo 3, apartado 4,
del Reglamento de concentraciones, el control conjunto de JV.
La concentración se realiza mediante la adquisición de acciones en una empresa en participación de nueva creación.
2.

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son:

— PTT GC fabrica y suministra productos petroquímicos iniciales, intermedios y finales, incluidos tereftalato de etileno
(PET) y polietileno de alta densidad (PEAD);
— ALPLA TH desarrolla y produce soluciones de embalaje de plástico rígido, como sistemas de envasado (por ejemplo,
botellas con tapón/cierre), botellas, cierres, partes moldeadas por inyección, preformas y tubos;
— JV producirá y suministrará plásticos reciclados mecánicamente, a saber, PET reciclado y PEAD reciclado, fabricados a
partir de materiales de embalaje procedentes del consumo.
3. Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación
del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.
En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones
de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), el presente asunto podría ser tramitado
conforme al procedimiento establecido en dicha Comunicación.
4. La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación
propuesta.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la
presente publicación, indicando siempre la siguiente referencia:
M.9593 — PTT GC/ALPLA TH/JV
Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la siguiente dirección:
Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax+32 22964301
Dirección postal:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Concentraciones
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).
(2) DO C 366 de 14.12.2013, p. 5.
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