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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.9998 — Sumitomo/Tech Mahindra/JV)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2020/C 442/01)
El 11 de diciembre de 2020, 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) no 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés 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 32020M9998. 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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No oposición a una concentración notificada
(Asunto M.10051 — Allianz SE/TEF Infra/UGG)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2020/C 442/02)
El 11 de diciembre de 2020, 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) no 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés 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 32020M10051. 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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No oposición a una concentración notificada
(Asunto M.9798 — BorgWarner/Delphi Technologies)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2020/C 442/03)
El 30 de septiembre de 2020, 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) no 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés 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 32020M9798. 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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IV
(Información)

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

COMISIÓN EUROPEA
Tipo de cambio del euro (1)
18 de diciembre de 2020
(2020/C 442/04)
1 euro =
Moneda

Moneda

Tipo de cambio

Tipo de cambio

CAD

dólar canadiense

1,5638

HKD

dólar de Hong Kong

9,5039

7,4393

NZD

dólar neozelandés

1,7201

0,90828

SGD

dólar de Singapur

1,6282

KRW

won de Corea del Sur

ZAR

rand sudafricano

CNY

yuan renminbi

8,0146

HRK

kuna croata

7,5328

IDR

rupia indonesia

MYR

ringit malayo

PHP

peso filipino

58,930

RUB

rublo ruso

90,2025

4,4779

THB

bat tailandés

36,556

leu rumano

4,8688

BRL

real brasileño

TRY

lira turca

9,3988

MXN

peso mexicano

24,3280

AUD

dólar australiano

1,6107

INR

rupia india

90,1170

USD

dólar estadounidense

1,2259

JPY

yen japonés

DKK

corona danesa

GBP

libra esterlina

SEK

corona sueca

10,1333

CHF

franco suizo

1,0845

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

BGN

leva búlgara

CZK

corona checa

HUF

forinto húngaro

PLN

esloti polaco

RON

126,69

156,40
10,5163
1,9558
26,139
357,24

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

1 346,95
17,8699

17 337,60
4,9532

6,2668

[Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1)]
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Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso, o sobre las autorizaciones de uso, de las sustancias
incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

ES

(2020/C 442/05)
Decisiones por las que se concede una autorización
Referencia de
la Decisión (1)

Nombre de la
sustancia

14.12.2020 Trióxido
de
cromo
N.o CE 215-6078; N.o CAS 133382-0

Titular de la
autorización

Número de
autorización

REACH Law Ltd, REAC
Vänrikinkuja 3 JK H/20/17/0
21, 02600,
Espoo, Finlandia REAC
H/20/17/1

REAC
H/20/17/2.

Uso autorizado

Fecha de
expiracióndel
período de revisión

Formulación de mezclas destinadas exclusivamente a 21 de septiembre
usos en REACH/20/17/1 y REACH/20/17/2
de 2024
Cromado funcional en caso de que una de las funcionali
dades clave siguientes sea necesaria para el uso previsto:
resistencia al desgaste, dureza, grosor de la capa, resisten
cia a la corrosión, coeficiente de fricción o efecto sobre la
morfología de la superficie
Tratamiento de superficie (excepto pasivación del acero
chapado de estaño) para aplicaciones en varios sectores
industriales (no relacionados con el cromado funcional o
el cromado funcional con carácter decorativo), a saber, la
arquitectura, la automoción, la fabricación y el acabado
de metales y la ingeniería general, en los que una de las
funcionalidades clave siguientes sea necesaria para el uso
previsto: resistencia a la corrosión, inhibición activa de la
corrosión, grosor de la capa, resistencia a la humedad,
promoción de la adherencia (adherencia al revestimiento
o la pintura posteriores), resistividad, resistencia a los
agentes químicos, resistencia al desgaste, conductividad
eléctrica, compatibilidad con el substrato, propiedades
(termo)ópticas (aspecto visual), resistencia térmica, segu
ridad alimentaria, tensión de recubrimiento, aislamiento
eléctrico o velocidad de deposición

Motivos de la Decisión

De conformidad con el
artículo 60, apartado 4,
del Reglamento (CE) n.°
1907/2006, las ventajas
socioeconómicas compen
san los riesgos para la salud
humana del uso de la sus
tancia, y no hay sustancias
ni tecnologías alternativas
adecuadas.
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C(2020)
8735

Fecha de la
Decisión

(1) La Decisión está disponible en el sitio web de la Comisión Europea:https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_es.
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(1) DO L 396 de 30.12.2006 , p. 1
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V
(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
COMERCIAL COMÚN

COMISIÓN EUROPEA
Anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinados
elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China
(2020/C 442/06)

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 determinados elementos de fijación de hierro o acero 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 6 de noviembre de 2020 por el European Industrial Fasteners Institute («el denunciante»). La
denuncia se presentó en nombre de la industria de la Unión de determinados elementos de fijación de hierro o acero en el
sentido del artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base.
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 determinados elementos de fijación de hierro o acero, excepto de acero
inoxidable, es decir, tornillos para madera (excepto los tirafondos), tornillos autorroscantes, otros tornillos y pernos con
cabeza (incluso con sus tuercas o arandelas, pero excluidos los tornillos y pernos para fijación de elementos de vías férreas)
y arandelas («el producto investigado»).
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
(«China» o «el país afectado»), actualmente clasificado en los códigos NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15
58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (códigos TARIC 7318 15 95 19 y 7318 15 95 89), ex 7318 21
00 (códigos TARIC 7318 21 00 31, 7318 21 00 39, 7318 21 00 95 y 7318 21 00 98) y ex 7318 22 00 (códigos TARIC
7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22 00 95 y 7318 22 00 98). Los códigos NC y TARIC se indican a título meramente
informativo.
(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.
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El denunciante alegó que, debido a la existencia de distorsiones significativas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis,
letra b), del Reglamento de base, no es adecuado utilizar los precios y costes internos de China.
Para justificar las alegaciones de distorsiones significativas, el denunciante se basó en la información contenida en el
documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las distorsiones significativas en la economía de China, de
20 de diciembre de 2017 («el informe de la Comisión») (4), que describe las circunstancias específicas del mercado en
China. En particular, el denunciante alegó que la producción y la venta del producto objeto de investigación se ve
potencialmente afectado por los factores que se mencionan, entre otros, en los capítulos del informe sobre la energía, las
materias primas y otros insumos materiales, y el sector del acero. Además, el denunciante presentó los informes «European
Business in China, Position Paper» [«Empresas europeas en China, documento de posición», documento en inglés] publicados
en 2018/2019 y 2019/2020 por la Cámara de Comercio de la UE en China, en los que se examinan las distorsiones del
mercado en China, especialmente en varios sectores que son usuarios de elementos de fijación. Además, el denunciante
presentó dos informes elaborados por Think! Desk China Research & Consulting, en los que se señalaba la existencia de
distorsiones en el sector del acero chino, que es una materia prima importante para la producción de elementos de fijación.
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 los costes de producción y venta que reflejan
precios o valores de referencia no distorsionados, con el precio de exportación (franco fábrica) del producto investigado
cuando se vende para su exportación a la Unión. Sobre esta base, los márgenes de dumping calculados son significativos
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

El denunciante ha proporcionado pruebas de que las importaciones del producto investigado procedentes del país afectado
han aumentado globalmente en términos absolutos y en cuanto a cuota de mercado.
Los datos facilitados por el denunciante muestran que el volumen y los precios del producto importado investigado han
tenido, entre otras consecuencias, repercusiones negativas en las cantidades vendidas 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. Se acortan los plazos para que las partes
interesadas se den a conocer, en particular en la primera fase de la investigación.
(4) 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: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(5) Los documentos mencionados en el informe sobre el país también pueden obtenerse previa solicitud debidamente motivada.
(6) Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por el que se modifica 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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La Comisión también señala a la atención de las partes que, a raíz de la pandemia de COVID-19, se publicó una
Comunicación (7) sobre las consecuencias del brote de COVID-19 para las investigaciones antidumping y
antisubvenciones, que puede aplicarse al presente procedimiento.
5.1.

Período de investigación y período considerado

La investigación del dumping y el perjuicio abarcará el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de
2020 («el período de investigación»). El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar el perjuicio abarcará el período
comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el final del período de investigación («el período considerado»).
5.2.

Observaciones sobre la denuncia y el inicio de la investigación

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 deberá presentarse en un plazo de quince días a partir
de 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 di m i en to d e s e l ec c i ón d e l os p rodu c tores e xpo r ta dore s qu e va n a ser in ve sti ga dos e n e l
pa í s a f ec ta d o
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 investigará (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 la información sobre su(s) empresa(s) en los siete días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio.
Dicha información deberá facilitarse a través de la plataforma TRON.tdi, en la dirección siguiente: https://tron.trade.ec.
europa.eu/tron/tdi/form/98d706b5-8e14-4b8f-5e14-3f2760abdb6b. La información de acceso a Tron puede consultarse
en las secciones 5.6 y 5.8.
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 tiempo disponible. La Comisión
notificará a todos los productores exportadores conocidos, a las autoridades del país afectado y a las asociaciones de
productores exportadores cuáles son las empresas seleccionadas para la muestra, a través de las autoridades del país
afectado, si procede.
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 de la Unión incluidos en la muestra tendrán que presentar un cuestionario cumplimentado en
un plazo de treinta días a partir de la fecha en que se les notifique la decisión de incluirlos en la muestra.
(7) Comunicación sobre las consecuencias del brote de COVID-19 para las investigaciones antidumping y antisubvenciones (DO C 86 de
16.3.2020, p. 6).
(8) Se entiende por «productor exportador» toda empresa del país afectado que produzca y exporte el producto investigado al mercado de
la Unión, 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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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 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 https://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2504 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 cooperan en la
investigación los productores exportadores que, 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 5.3.1.1, 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 https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2504 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. Esta 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, salvo disposición en contrario.
En particular, la Comisión 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, proponer uno o más países representativos adecuados y facilitar la
identidad de productores del producto investigado en dichos países. Esta información y las pruebas justificativas deberán
obrar en poder de la Comisión en un plazo de quince 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 apropiado 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, Brasil y Turquía son posibles terceros países
representativos apropiados.
Con el fin de seleccionar finalmente el tercer país representativo apropiado, la Comisión examinará si el nivel de desarrollo
económico de esos terceros países 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.
(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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En el contexto de este ejercicio, la Comisión invita a todos los productores exportadores del país afectado a proporcionar
información sobre los materiales (en bruto y transformados) y la energía utilizados en la producción del producto
investigado en el plazo de quince días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio. Dicha información deberá
facilitarse a través de la plataforma TRON.tdi, en la dirección siguiente: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/
34cf9b9a-5c1a-ee8f-2c5d-f09a155c3473. La información de acceso a Tron puede consultarse en las secciones 5.6 y 5.8.
Por otra parte, 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 en 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 sus empresas
que se pide en el anexo.
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 del producto objeto de investigación en 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 deberá 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, estas 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 https://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2504 figura una copia del cuestionario dirigido a los importadores.
(10) Este punto solo se refiere a los importadores que no estén vinculados con productores exportadores. Los importadores que estén
vinculados con productores exportadores 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 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).
(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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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 si la industria de la Unión sufre un perjuicio, se invita a
los productores de la Unión del producto investigado a participar en la investigación de la Comisión.
Dado el elevado número de productores de la Unión afectados, y al 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 efectuará de
conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.
La Comisión ha seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. El expediente a disposición de 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 las empresas que
hayan sido finalmente seleccionadas para formar parte de la muestra.
Salvo disposición en contrario, los productores de la Unión incluidos en la muestra tendrán que presentar un cuestionario
cumplimentado en un plazo de treinta días a partir de la fecha en que se les notifique 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 https://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2504 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 decidirá, 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, así como 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 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 del interés de la Unión deberá facilitarse en un plazo de
treinta y siete días a partir de 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 https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?
id=2504 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 apartados 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 parte interesada 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.

C 442/12

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

21.12.2020

Se accederá al expediente a disposición de las partes interesadas a través de la plataforma TRON.tdi en la dirección siguiente:
https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Para acceder deberán seguirse las instrucciones que figuran en esa página (12).

5.7.

Posibilidad de audiencia con los servicios de investigación de la Comisión

Todas las partes interesadas pueden solicitar audiencia con los servicios de investigación de la Comisión.
Toda solicitud de audiencia deberá hacerse por escrito, precisar los motivos de la solicitud e incluir un resumen de los
aspectos que la parte interesada desee tratar durante la audiencia. La audiencia se limitará a las cuestiones que hayan
expuesto previamente por escrito 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 para la 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 las 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, deberá presentarse una solicitud
inmediatamente después de recibirla, y la audiencia normalmente tendrá lugar en el plazo para 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
de tal denegación.
En principio, las audiencias no se utilizarán para presentar información fáctica que todavía no figure 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 pedirse 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, a lo siguiente: a) utilizar la información y los datos necesarios para el presente procedimiento de defensa
comercial; y b) 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 «Sensitive» (confidencial) (13). Se invita a las partes que presenten información en el curso de la presente
investigación a que indiquen los motivos para solicitar un trato confidencial.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento de base, las partes interesadas que faciliten
información «Sensitive» (confidencial) están obligadas a suministrar resúmenes no confidenciales de dicha información 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.
(12) En caso de problemas técnicos, contáctese con el servicio de asistencia de la Dirección General de Comercio (Trade Service Desk) por
correo electrónico (dirección: trade-service-desk@ec.europa.eu) o por teléfono (número: +32 22979797).
(13) Un documento con la indicación «Sensitive» 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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Si una parte que presente información confidencial no justifica suficientemente la solicitud de trato confidencial, o si
presenta la información sin un resumen no confidencial con el formato y la calidad requeridos, la Comisión podrá no tener
en cuenta esa 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, número de teléfono y
una dirección de correo electrónico válida y asegurarse de que la dirección de correo electrónico facilitada es una dirección
oficial en uso que 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 anteriormente.
Dirección de la Comisión para la correspondencia:

Comisión Europea
Dirección General de Comercio
Dirección G
Despacho: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Correos electrónicos:
TRADE-AD676-FAST-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-AD676-FAST-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 transcurridos siete meses y, en cualquier caso, antes de transcurridos 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
prevista de derechos provisionales cuatro semanas antes de la imposición de medidas provisionales. Las partes interesadas
dispondrán de un plazo 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 medidas provisionales, pero sí proseguir con la investigación, se
informará a las partes interesadas, por medio de un documento informativo, de la no imposición de medidas cuatro
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.
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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 deberá 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 las conclusiones provisionales. Una vez transcurrido dicho 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.
— Con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos obligatorios, la Comisión no aceptará ninguna información
que entreguen las partes interesadas pasado el plazo para la presentación de 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 deberán 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 el septuagésimo quinto día a partir de 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 formular
observaciones sobre la divulgación definitiva. 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 formular observaciones sobre dicha divulgación.
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

Solo deberán solicitarse prórrogas de los plazos establecidos en el presente anuncio en circunstancias excepcionales, y
únicamente se concederán si están debidamente justificadas.
En cualquier caso, las prórrogas del plazo para responder a los cuestionarios se limitarán normalmente a tres días y, por
regla general, no excederán de siete.
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.
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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 inmediatamente 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 ampliación de los plazos y cualquier otra petición sobre los derechos de defensa de las partes interesadas y
las terceras partes que puedan surgir 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 deberán celebrarse si las cuestiones no han sido resueltas con los servicios de la Comisión
a su debido tiempo.
Las solicitudes deberán presentarse en su momento y con prontitud, a fin de no interferir en el desarrollo correcto de los
procedimientos. Para ello, las partes interesadas deberán solicitar la intervención del consejero auditor lo antes posible una
vez que haya surgido 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 de ese 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 la presente 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

☐

Versión «Confidencial»

☐

Versión «Para inspección por
las partes interesadas»

(marque la casilla adecuada)

DEL PROCEDIMIENTO ANTIDUMPING RELATIVO A LAS IMPORTACIONES DE
DETERMINADOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE HIERRO O ACERO 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 «Confidencial» 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

2. VOLUMEN DE NEGOCIO Y VOLUMEN DE VENTAS
Indique el volumen de negocio total en euros (EUR) de la empresa, así como el valor en euros (EUR) y el volumen en
toneladas de las importaciones en la Unión y de las ventas en el mercado de la Unión tras su importación desde la
República Popular China, durante el período de investigación, del producto investigado según se define en el anuncio de
inicio.
Toneladas

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

Valor en euros (EUR)
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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. OTROS DATOS
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:

(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 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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Anuncio de inicio de un procedimiento antisubvenciones relativo a las importaciones de cables de
fibras ópticas originarios de la República Popular China
(2020/C 442/07)

La Comisión Europea («Comisión») ha recibido una denuncia con arreglo al artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/1037 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas
originarias de países no miembros de la Unión Europea (1) («Reglamento de base»), en la que se alega que las importaciones
de cables de fibras ópticas originarios de la República Popular China están siendo subvencionadas y que, por lo tanto,
causan perjuicio (2) a la industria de la Unión.

1.

Denuncia

La denuncia fue presentada el 5 de noviembre de 2020 por Europacable («denunciante»). Se presentó en nombre de la
industria de la Unión de cables de fibras ópticas («CFO»), en el sentido del artículo 10, apartado 6, del Reglamento de base.
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 consiste en cables de fibras ópticas constituidos por una o más fibras
enfundadas individualmente, con cobertura protectora, incluso con conductores eléctricos («producto investigado»).
Se excluyen los productos siguientes:
i) cables en los que todas las fibras ópticas están provistas individualmente de conectores operativos en una o ambas
extremidades, y
ii) cables de fibras ópticas con aislamiento de plástico para uso submarino, que contienen un conductor de cobre o
aluminio, en los que las fibras están contenidas en módulos metálicos.
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 subvención

El producto presuntamente subvencionado es el producto investigado, originario de la República Popular China («China» o
«país afectado»), clasificado actualmente en el código NC ex 8544 70 00 (código TARIC 8544 70 00 10). Los códigos NC y
TARIC se indican a título meramente informativo.
La denuncia incluye pruebas suficientes de que los fabricantes del producto investigado originario del país afectado se han
beneficiado de varias subvenciones concedidas por el Gobierno de la República Popular China («Gobierno de China»).
Las supuestas prácticas de subvención consisten, entre otras cosas, en: 1) transferencias directas de fondos y transferencias
directas potenciales de fondos u obligaciones, 2) la condonación o no recaudación de ingresos públicos, 3) el suministro
gubernamental de bienes y servicios por una remuneración inferior a la adecuada, y 4) pagos a un sistema de financiación
o la encomienda u orden a un organismo privado. La denuncia incluía pruebas, por ejemplo, de diversas subvenciones, la
concesión de préstamos y líneas de crédito por parte de bancos y otras instituciones financieras de propiedad estatal en
condiciones preferenciales, la concesión de créditos a la exportación por parte de bancos y otras instituciones financieras
de propiedad estatal y la concesión de seguros y garantías; la concesión de reducciones, deducciones y exenciones del
impuesto sobre la renta, y de regímenes de amortización acelerada; y el suministro de bienes por parte de los poderes
públicos (por ejemplo, electricidad) por una remuneración inferior a la adecuada.
(1) DO L 176 de 30.6.2016, p. 55.
(2) Por el término genérico «perjuicio» se entiende el perjuicio importante, la amenaza de perjuicio importante o el retraso sensible en la
creación de una industria, tal como se define en el artículo 2, letra d), 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.
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Se alega que estas medidas constituyen subvenciones porque conllevan una contribución financiera del Gobierno de China
u otros gobiernos regionales (incluidos organismos públicos) y confieren ventajas a los productores exportadores del
producto investigado. Supuestamente están reservadas a empresas, industrias o grupos de empresas de sectores elegibles de
alta tecnología que están altamente fomentados, y, por lo tanto, estas subvenciones son específicas y están sujetas a medidas
compensaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, los importes de las supuestas subvenciones parecen significativos para el
país afectado.
A la vista del artículo 10, apartados 2 y 3, del Reglamento de base, la Comisión preparó un memorándum sobre la
suficiencia de las pruebas, en el que incluyó su evaluación de todas las pruebas que tenía a su disposición a propósito de
China y con arreglo a las cuales inicia la investigación. Dicho memorándum figura en el expediente para inspección por las
partes interesadas.
La Comisión se reserva el derecho a investigar otras subvenciones pertinentes que puedan salir a la luz en el transcurso de la
investigación.

4.

Alegaciones de perjuicio y causalidad

El denunciante ha proporcionado pruebas de que las importaciones del producto investigado procedentes del país afectado
han aumentado globalmente en términos absolutos y en términos de cuota de mercado.
Las pruebas suficientes presentadas por el denunciante muestran que el volumen y los precios de las importaciones del
producto investigado han tenido, entre otras consecuencias, una incidencia negativa en el nivel de los precios aplicados por
la industria de la Unión y que ello también ha tenido efectos muy desfavorables en el rendimiento global y en la situación
financiera y laboral de dicha industria.
Asimismo, el denunciante ha aportado pruebas de la existencia de suficiente capacidad libremente disponible en China, que
pone de manifiesto la probabilidad de un aumento sustancial de las importaciones.
También se alega que es probable que el flujo de importaciones subvencionadas aumente sustancialmente debido a la
reciente imposición de aranceles y medidas contra el producto investigado en terceros mercados, tales como los Estados
Unidos, la India, Indonesia, México y Turquía. Esto indica que es probable que las exportaciones se reorienten a la Unión,
dando lugar a un incremento sustancial de las importaciones subvencionadas. El denunciante alega que estos cambios de
circunstancias son claramente previsibles e inminentes.
El denunciante también alega que el aumento de las importaciones en condiciones desleales es la principal causa del
perjuicio y ningún otro factor parece atenuar el nexo causal.

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 elementos de prueba suficientes para justificar el inicio de un procedimiento, la
Comisión inicia por el presente anuncio una investigación con arreglo al artículo 10 del Reglamento de base.
La investigación determinará si el producto investigado originario del país afectado está siendo subvencionado y si las
importaciones subvencionadas 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.
Se ha invitado al Gobierno de China a celebrar consultas de conformidad con el artículo 10, apartado 7, del Reglamento de
base.
El Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo («paquete de modernización de los instrumentos de
defensa comercial») (4), que entró en vigor el 8 de junio de 2018, introdujo cambios significativos en el calendario y los
plazos aplicables anteriormente en los procedimientos antidumping y antisubvenciones. En particular, la Comisión debe
facilitar información sobre la imposición prevista de derechos provisionales cuatro semanas antes de la imposición de
medidas provisionales. Se acortan los plazos para que las partes interesadas se den a conocer, en particular en la primera
fase de la investigación. Por consiguiente, la Comisión pide a las partes interesadas que respeten las fases y los plazos del
procedimiento que se establecen en el presente anuncio, así como en futuras comunicaciones de la Comisión.
(4) 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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La Comisión señala a la atención de las partes la publicación de una comunicación (5) sobre las posibles consecuencias de la
pandemia de COVID-19 para las investigaciones antidumping y antisubvenciones.

5.1.

Período de investigación y período considerado

La investigación de las subvenciones y del perjuicio abarcará el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el
30 de junio de 2020 («período de investigación»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio
abarcará el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el final del período de investigación («período
considerado»).

5.2.

Observaciones sobre la denuncia y el inicio de la investigación

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 el plazo de 37 días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toda solicitud de audiencia con respecto al inicio de la investigación deberá presentarse en un plazo de 15 días a partir de la
fecha de publicación del presente anuncio.

5.3.

Procedimiento para determinar la subvención

Se invita a los productores exportadores (6) del producto investigado del país afectado y a las autoridades de dicho país a
participar en la investigación de la Comisión. Se invita asimismo a cooperar en la mayor medida de lo posible a otras
partes, a las cuales la Comisión solicitará información pertinente para determinar la existencia y el importe de las
subvenciones sujetas a medidas compensatorias concedidas en relación con el producto investigado.

5.3.1. Investigación de los productores del país afectado
a)

M u e st re o

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 investigará (proceso también
denominado «muestreo»). El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 27 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 información sobre sus empresas en el plazo de siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Dicha información deberá facilitarse a través de TRON.tdi en la dirección siguiente: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/
form/423f4ef0-f84f-7cb6-0429-72e24a91d5ee. La información de acceso a Tron puede consultarse en los puntos 5.6
y 5.8.
A fin de obtener la información que considere necesaria para seleccionar la muestra de productores exportadores, la
Comisión también se ha puesto en contacto con las autoridades chinas y podrá ponerse en contacto con las asociaciones
conocidas de productores del país afectado.
Si es necesaria una muestra, se seleccionará a los productores exportadores 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 exportadores conocidos, a las autoridades del país afectado y a las asociaciones de
productores exportadores 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 la decisión que haya tomado sobre su inclusión en la muestra. Salvo disposición en
contrario, los productores exportadores de la Unión incluidos en la muestra tendrán que presentar un cuestionario
cumplimentado en el plazo de 30 días a partir de la fecha en que se les notifique la decisión de incluirlos en la muestra.
(5) Comunicación sobre las consecuencias del brote de COVID-19 para las investigaciones antidumping y antisubvenciones (DO C 86 de
16.3.2020, p. 6).
(6) Se entiende por «productor exportador» toda empresa del país afectado que produzca y exporte el producto investigado al mercado de
la Unión, 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
(https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508) 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 chinas.
La Comisión añadirá una nota al expediente para inspección por las partes interesadas que refleje 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.
Sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 28 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 exportadores cooperantes no incluidos en la muestra»). Sin perjuicio
de lo dispuesto en la letra b), el derecho compensatorio que puede aplicarse a las importaciones de los productores
exportadores cooperantes no incluidos en la muestra no excederá del margen de subvención medio ponderado establecido
para los productores exportadores incluidos en la muestra.
b)

I mp o r t e i n d i v i d ua l d e l a s s u bv en c i on es su j eta s a m edi da s c om pensa to ri a s pa ra las empre s a s
no incl ui d a s en l a m u es t ra

Con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Reglamento de base, los productores exportadores cooperantes no incluidos en
la muestra podrán solicitar a la Comisión que determine el importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias
que corresponda a cada uno de ellos. Salvo disposición en contrario, los productores exportadores que deseen solicitar la
determinación del importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias que les corresponda deberán rellenar el
cuestionario y devolverlo debidamente cumplimentado en el 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 (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508) 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 el
importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias correspondiente a cada uno de ellos, de conformidad con el
artículo 27, apartado 3, del Reglamento de base.
No obstante, los productores exportadores cooperantes no incluidos en la muestra que soliciten la determinación del
importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias que corresponda a cada uno de ellos deben saber que la
Comisión podrá decidir no determinar dicho importe si, por ejemplo, el número de tales productores es tan elevado que
esa determinación resultaría excesivamente onerosa e impediría terminar a tiempo la investigación.
5.3.2. Investigación de los importadores no vinculados (7) (8)
Se invita a los importadores no vinculados del producto investigado de China a la Unión a que participen en la presente
investigación.
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 27 del Reglamento de base.
(7) Este punto solo se refiere a los importadores que no estén vinculados con productores exportadores. Los importadores que estén
vinculados con productores exportadores deberán cumplimentar el cuestionario dirigido a los productores exportadores que se
encuentra en el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio (https://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501). 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
considerará 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 considerará 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).
(8) Los datos facilitados por los importadores no vinculados también pueden utilizarse en relación con aspectos de la presente
investigación distintos de la determinación del perjuicio.
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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 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 sus empresas
que se pide en el anexo.
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 seleccionarse sobre la base del mayor volumen representativo de
ventas del producto investigado en la Unión que pueda investigarse razonablemente en el plazo disponible. La Comisión
notificará a todos los importadores no vinculados y asociaciones de importadores conocidos 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, informará a las partes
interesadas de su decisión sobre la muestra de importadores. La Comisión también añadirá una nota al expediente para
inspección por las partes interesadas que refleje 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.
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, estas partes
deberán presentar el cuestionario cumplimentado en el plazo de 30 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 (https://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508) 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 subvencionadas, 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 si la industria de la Unión sufre un perjuicio, se invita a
los productores de la Unión del producto investigado a participar en la investigación de la Comisión.
Dado el elevado número de productores de la Unión afectados, y al 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 27 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 un plazo de siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
La Comisión notificará a todos los productores o asociaciones de productores de la Unión conocidos las empresas que
hayan sido finalmente seleccionadas 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 30 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 (https://
trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508) figura una copia del cuestionario dirigido a los productores de la Unión.

5.5.

Procedimiento de evaluación del interés de la Unión

En el caso de que se determine la existencia de subvenciones y del consiguiente perjuicio, se decidirá con arreglo al
artículo 31 del Reglamento de base si la adopción de medidas antisubvenciones sería contraria al interés 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, así como 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
investigado.
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Salvo disposición en contrario, la información sobre la evaluación del interés de la Unión deberá facilitarse en un plazo de
37 días a partir de 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 (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508)
figura una copia de los cuestionarios, incluido el cuestionario dirigido a los usuarios del producto investigado. La
información facilitada con arreglo al artículo 31 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 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 5.3.1, 5.3.2 y 5.4 se
considerarán 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 28 del Reglamento de base.
Se podrá acceder al expediente a disposición de las partes interesadas a través de TRON.tdi en la dirección siguiente: https://
tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Para acceder, han de seguirse las instrucciones que figuran en esa página (9).

5.7.

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 deberá hacerse por escrito y en ella se especificarán los motivos de la solicitud y se incluirá un
resumen de lo que la parte interesada desea debatir durante la audiencia. La audiencia se limitará a las cuestiones que hayan
expuesto previamente por escrito 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 imposición de medidas provisionales, debe presentarse
una solicitud en los 15 días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio, y la audiencia normalmente
tendrá lugar en los 60 días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio.
— Tras la fase provisional, debe presentarse una solicitud en los cinco días siguientes a la fecha de la divulgación
provisional o del documento informativo, y la audiencia normalmente tendrá lugar en los 15 días siguientes a la fecha
de notificación de la divulgación o a la fecha del documento informativo.
— Durante la fase definitiva, debe 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
su recepción, y la audiencia normalmente tendrá lugar en el plazo para formular observaciones sobre esta divulgación.
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, así como del derecho de la Comisión a denegarlas en casos debidamente justificados.
Cuando los servicios de la Comisión denieguen una solicitud de audiencia, se informará a la parte afectada de los motivos
de tal denegación.
En principio, las audiencias no se utilizarán para presentar información fáctica que todavía no figure 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.
(9) En caso de problemas técnicos, contáctese con el servicio de asistencia de la Dirección General de Comercio (Trade Service Desk) por
correo electrónico (dirección: trade-service-desk@ec.europa.eu) o por teléfono (número: +32 22979797).
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Instrucciones para presentar información por escrito y enviar los cuestionarios cumplimentados y la
correspondencia

La información presentada a la Comisión para la realización de 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, a lo siguiente: a) utilizar la información y los datos para el presente procedimiento de defensa comercial; y b)
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 «Sensitive» (confidencial) (10). Se invita a las partes que presenten información en el curso de la presente
investigación a que indiquen los motivos para solicitar un trato confidencial.
Las partes que faciliten información confidencial («Sensitive») deberán proporcionar resúmenes no confidenciales de dicha
información, con arreglo al artículo 29, apartado 2, del Reglamento de base, con la indicación «For inspection by
interested parties» (para inspección por las partes interesadas). Estos resúmenes deben ser suficientemente detallados para
permitir una comprensión razonable del contenido de la información facilitada con carácter confidencial. Si una parte que
presente información confidencial no justifica suficientemente una solicitud de trato confidencial, o si presenta la
información sin un resumen no confidencial con el formato y la calidad requeridos, la Comisión podrá no tener en cuenta
esa 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 a través de 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,
número de teléfono y una dirección de correo electrónico válida y asegurarse de que la dirección de correo electrónico
facilitada es una dirección oficial en uso que 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. Las partes interesadas podrán acceder a más
normas e información sobre la correspondencia con la Comisión, incluidos los principios que se aplican a la información
presentada mediante TRON.tdi o por correo electrónico, consultando las instrucciones de comunicación con las partes
interesadas mencionadas anteriormente.
Dirección de la Comisión para la correspondencia:

Comisión Europea
Dirección General de Comercio
Dirección G
Despacho: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË
Correo electrónico:
Para cuestiones relacionadas con las subvenciones:
TRADE-AS677-OFC-SUBSIDY@ec.europa.eu
Para cuestiones relacionadas con el perjuicio y el interés de la Unión:
TRADE-AS677-OFC-INJURY@ec.europa.eu
(10) Un documento con la indicación «Sensitive» (confidencial) se considera confidencial con arreglo al artículo 29 del Reglamento de base
y al artículo 12, apartado 4, del Acuerdo de la OMC sobre subvenciones y medidas compensatorias (Acuerdo SMC). 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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Calendario de la investigación

Con arreglo al artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base, la investigación concluirá, siempre que ello sea posible, en el
plazo de doce meses y, en todo caso, en el plazo máximo de trece meses a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio. De conformidad con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento de base, podrán imponerse medidas
provisionales en el plazo máximo de nueve meses a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
De conformidad con el artículo 29 bis del Reglamento de base, la Comisión facilitará información sobre la imposición
prevista de derechos provisionales cuatro semanas antes de la imposición de medidas provisionales. Las partes interesadas
dispondrán de un plazo de tres días hábiles para formular por escrito observaciones sobre la exactitud de los cálculos.
Cuando la Comisión no tenga previsto imponer derechos provisionales, pero sí proseguir con la investigación, se informará
por escrito a las partes interesadas de la no imposición de derechos cuatro semanas antes de que expire el plazo establecido
en el artículo12, apartado 1, del Reglamento de base.
Salvo disposición en contrario, las partes interesadas dispondrán, en principio, de 15 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 deberá presentarse
en los 70 días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio.
— Salvo disposición en contrario, las partes interesadas no deben presentar nueva información fáctica una vez
transcurrido el plazo para formular observaciones sobre la divulgación provisional o el documento informativo en la
fase provisional. Transcurrido dicho plazo, las partes interesadas solo podrán presentar nueva información fáctica
cuando puedan 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.
— Con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos obligatorios, la Comisión no aceptará ninguna información
que entreguen las partes interesadas pasado el plazo para la presentación de observaciones sobre la divulgación final, o,
en su caso, pasado el plazo para la presentación de 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 deben 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 deberán 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 debe formularse a más tardar en los 75 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 de las conclusiones definitivas deben presentarse en un plazo de tres días a partir de la fecha
límite para presentar observaciones sobre las conclusiones definitivas. 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 complementaria deben formularse en el plazo de un día a partir de la fecha límite para
formular observaciones sobre dicha divulgación complementaria.
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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

Solo deben solicitarse prórrogas de los plazos establecidos en el presente anuncio en circunstancias excepcionales, y
únicamente se concederán si están debidamente justificadas mediante la exposición de motivos válidos.
En cualquier caso, las prórrogas del plazo para responder 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 28 del Reglamento de base.
Si se comprueba que alguna de las partes interesadas ha suministrado información falsa o engañosa, se podrá hacer caso
omiso de dicha información y utilizar los datos de que se disponga.
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 28 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 falta de cooperación, siempre que la parte
interesada demuestre que presentar la respuesta de esta forma supondría un trabajo o un coste suplementario despropor
cionados. Dicha parte debe ponerse inmediatamente 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 examina 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 debe hacerse por escrito, especificando los motivos. El consejero auditor examinará los motivos de las
solicitudes. Estas audiencias solo deben celebrarse únicamente 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 interferir en el desarrollo correcto de los
procedimientos. Para ello, las partes interesadas deben solicitar la intervención del consejero auditor lo antes posible una
vez que haya surgido 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 de ese retraso, la naturaleza de las cuestiones
planteadas y la incidencia de esas cuestiones sobre 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/.
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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 (11).
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/

(11) 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

☐

Versión «Confidencial»

☐

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

PROCEDIMIENTO ANTISUBVENCIONES RELATIVO A LAS IMPORTACIONES DE CABLES DE
FIBRAS ÓPTICAS 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 para el muestreo
solicitada en el punto 5.3.2 del anuncio de inicio.
Tanto la versión «Confidencial» 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
Correo electrónico
Teléfono
Sitio web

2. VOLUMEN DE NEGOCIOS Y VOLUMEN DE VENTAS
Indique, respecto del período de investigación, el volumen de negocios total en euros (EUR) de su empresa y el volumen de
negocios y la longitud de las importaciones y de las reventas en el mercado de la Unión tras su importación desde la
República Popular China, de cables de fibras ópticas según se definen en el anuncio de inicio.
Fibra-kilómetros

Volumen de negocios total de su empresa en euros
(EUR)
Importaciones del producto investigado originario
de la República Popular China
Importaciones del producto investigado (todos los
orígenes)
Reventas en el mercado de la Unión del producto
investigado tras su importación desde la República
Popular China

Cable-kilómetros

Valor (EUR)
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3. ACTIVIDADES DE SU EMPRESA Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS (1)
Detalle las actividades exactas de su 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 internas) 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. OTRA INFORMACIÓN
Facilite cualquier otra información pertinente que usted considere útil para ayudar a la Comisión en la selección de la
muestra.
5. CERTIFICACIÓN
Al facilitar la información mencionada, su empresa acepta su posible inclusión en la muestra. Si su 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 su 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 cooperan se
basan en los datos disponibles, y el resultado puede 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:

(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 considerará 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
considerará 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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OTROS ACTOS

COMISIÓN EUROPEA
Publicación de una comunicación relativa a la aprobación de una modificación normal del pliego de
condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17,
apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión
(2020/C 442/08)

La presente comunicación se publica con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la
Comisión (1)
COMUNICACIÓN RELATIVA A LA APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN NORMAL

«Colli di Rimini»
PDO-IT-A0297-AM02
Fecha de la comunicación: 22 de septiembre de 2020
DESCRIPCIÓN Y MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN APROBADA
1. Descripción del (de los) vino(s)
Se introduce una versión reserva para el tipo «Colli di Rimini» Rosso (categoría 1 – vino). Para los productores de la zona
de la DOP, dejar envejecer los vinos, sobre todo en los mejores años, es una práctica tradicional y consolidada. Existe ya
una versión reserva de los tipos con las variedades sangiovese y cabernet sauvignon indicadas en la etiqueta. El vino tinto
cuya variedad de uva no está indicada en la etiqueta suele dejarse también envejecer, sobre todo si es más rico en
extractos y tiene un grado alcohólico más elevado que el vino tinto de base. Esto se ha incluido explícitamente en el
pliego para permitir que estos productos sean comercializados con la indicación reserva. Asimismo, la elevada
demanda de estos vinos más estructurados y complejos entre los más entendidos crea una oportunidad de
comercializar una mayor variedad de vinos que se acogen a esta DOP.
Esta modificación afecta al punto 4 (Descripción de los vinos) del documento único y a los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 del
pliego de condiciones.
2. Descripción del (de los) vino(s)
1) Se han eliminado las versiones semidulces y dulces del tipo «Colli di Rimini» Rebola, dejando solamente Rebola
Secco y Rebola Passito. Esto permitirá a los productores centrarse en aquellos tipos que, tradicionalmente, tienen
un vínculo más estrecho con la zona, que mejor conocen y valoran los consumidores, y que mejor acompañan a
las exquisiteces locales.
2) En la descripción del tipo Rebola Passito, se han suprimido todas las referencias a los azúcares reductores y se
sustituirán por una referencia a los límites establecidos en la legislación. Además, se dan más detalles sobre el
aroma de los vinos en el momento de su despacho al consumo (sobre la base de datos analíticos y organolépticos);
su grado alcohólico volumétrico total mínimo pasa del 16 % al 17 %; su grado alcohólico volumétrico adquirido
pasa del 11 % al 12,5 %; y el valor de los extractos no reductores sube de 19 a 24 g/l. Estos cambios se justifican
por el cambio climático, ya que con los veranos más largos y las temperaturas más elevadas se crean las
condiciones ideales para la maduración y el secado de las uvas, dando lugar a vinos más ricos en extractos y que
tienen una mayor concentración de azúcares y, por tanto, un mayor grado alcohólico.
(1) DO L 9 de 11.1.2019, p. 2.
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3) Como consecuencia de los cambios en la mezcla de variedades y a partir de los datos obtenidos mediante el análisis
de los vinos elaborados, se ha reformulado la descripción de los vinos blancos y tintos, en concreto en lo relativo a
la ampliación del rango del contenido en azúcar de seco a abocado, y con respecto a determinadas características de
aroma y sabor.
Esta modificación afecta al punto 4 (Descripción de los vinos) del documento único y al artículo 6 del pliego de
condiciones.

3. Principales uvas de vinificación
Se ha modificado la mezcla de variedades para «Colli di Rimini» Rosso y «Colli di Rimini» Bianco. Con el tiempo, los
productores de la DOP «Colli di Rimini» han refinado la mezcla de variedades de uva a partir de las cuales se elaboran
los vinos de la zona de la DOP, en función de las variedades de vid y las prácticas de cultivo más utilizadas en la zona
de producción. Por tanto, la mezcla de variedades utilizada para elaborar los vinos se ha adaptado tras amplias pruebas.
Gracias a ello, se ha consolidado el uso de las variedades más atractivas y más cultivadas, reforzando así el vínculo con la
zona geográfica, mientras que se han eliminado las variedades menos atractivas o poco cultivadas, o se ha reducido su
proporción en la composición de los vinos.
Se ha adaptado la mezcla de variedades para los siguientes tipos:
— «Colli di Rimini» Rosso, con respecto a la proporción de las distintas variedades de uva utilizadas actualmente, la
introducción de cabernet franc y alicante, y la eliminación de barbera, ciliegiolo, terrano y ancillotta,
— «Colli di Rimini» Bianco, con respecto a la proporción de la variedad trebbiano, la introducción de bombino bianco y
sangiovese vinificadas en vino blanco, y la eliminación de mostosa y biancame (a esta última ya se le da un mayor uso
en la producción de un vino de una sola variedad dentro de la denominación de origen).
Esta modificación afecta al punto 7 (Principales variedades de uvas de vinificación) del documento único y al artículo 2
(Variedades de uvas) del pliego de condiciones.

4. Zona geográfica delimitada
La descripción de la zona de producción ha quedado más clara y más concisa al indicar que corresponde a toda la zona
administrativa de la provincia de Rímini, a excepción del municipio de Bellaria-Igea Marina y las zonas de playa situadas
debajo de la carretera nacional n.o 16 (la autopista Adriática).
Esa zona también incluye algunos municipios limítrofes con la zona de producción de la DOP actual que han pasado a
formar parte de la provincia de Rímini tras recientes fusiones administrativas. Presentan características paisajísticas,
geológicas y de producción muy similares a las de la actual zona de producción de la DOP, con pequeños viñedos con
un total de 12 hectáreas plantadas principalmente con cepas de sangiovese, merlot, biancame y trebbiano, es decir,
variedades tradicionalmente cultivadas en la zona de la DOP, con un potencial de producción de unas 150 toneladas de
uva.
Esta modificación afecta a la sección 6 del documento único y al artículo 3 del pliego de condiciones.

5. Normas relativas a la viticultura
a) Se ha eliminado la norma que establece que el riego como medida de emergencia solo puede tener lugar dos veces al
año antes de la maduración. Debido a los cambios de las condiciones meteorológicas, normalmente con
temperaturas elevadas durante largos períodos en los últimos años, se debe permitir a los productores recurrir al
riego cuando estos crean que es necesario.
b) Los vinos con denominación de origen controlada «Colli di Rimini» podrán enriquecerse hasta un máximo de 1 %
vol. Este límite significa que los productores utilizarán principalmente azúcares naturales de las uvas utilizadas para
la elaboración de los vinos.

6. Envasado
a) Se han expuesto con mayor claridad las capacidades permitidas y el material (vidrio y cerámica) que puede utilizarse
para los diversos recipientes.
b) Se ha especificado que pueden utilizarse todos los tapones permitidos por la legislación vigente, a excepción
solamente del tapón corona, que no se considera adecuado para los prestigiosos vinos de esta DOP.
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La presente modificación afecta al artículo 7 del pliego de condiciones, pero no afecta al documento único.

7. Vínculo con el medio geográfico
La descripción del vínculo con el entorno ha sido reformulada de forma más concisa. No hay cambios significativos,
pero se han suprimido algunas partes redundantes en las referencias históricas y en la descripción del territorio.
La presente modificación afecta al artículo 8 del pliego del pliego de condiciones.

8. Correcciones
a) Las condiciones relativas a la especificación del grado alcohólico natural y el período de envejecimiento para los
vinos reserva pasan del artículo 7 del pliego de condiciones (Etiquetado, descripción y presentación) al apartado 5
del artículo 5 (Normas relativas a la vinificación), en aras de una mayor coherencia.
b) En el artículo 7 del pliego de condiciones, se suprime el texto del apartado sobre referencias adicionales donde se
indica que la mención «Superiore» no puede utilizarse, ya que el pliego de condiciones contempla un tipo «Colli di
Rimini» Sangiovese Superiore.
c) En el pliego de condiciones, el nombre de la variedad de vid pignoletto se sustituye por su sinónimo grechetto gentile.
d) En el artículo 5 del pliego de condiciones, se suprime la frase «En años favorables, las cantidades de uva obtenidas y
utilizadas para la producción de vinos deberán estar dentro de los límites anteriores, conforme a los límites de
rendimiento de uva/vino para las cantidades en cuestión, siempre que la producción global de uva no supere dichos
límites en un 20 %», por ser redundante, ya que esta norma está establecida en la legislación general.
e) En el artículo 5, se suprime la frase «La vinificación puede realizarse por separado para cada variedad», por ser esta
redundante.
Estas modificaciones no afectan al documento único.
f) Se ha actualizado la información de contacto del consorcio solicitante, el Ministerio, la Región y el organismo de
control. Estas modificaciones afectan a los puntos 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 y 1.2.5 del documento único y al artículo 8
(Referencia al organismo de control) del pliego de condiciones.

DOCUMENTO ÚNICO

1. Nombre del producto
Colli di Rimini

2. Tipo de indicación geográfica
DOP: denominación de origen protegida

3. Categorías de productos vitivinícolas
1.

Vino

15. Vino de uvas pasificadas

4. Descripción de (de los) vino(s)
«Colli di Rimini» Bianco
Los vinos de la DOP «Colli di Rimini» Bianco presentan un color amarillo pajizo más o menos intenso, un aroma
delicado que va de afrutado a floral, y un sabor sápido y armonioso que va seco a abocado.
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Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11 %;
Extracto no reductor mínimo: 15 g/l.
Los parámetros analíticos no mencionados cumplen los límites establecidos en la legislación nacional y de la Unión
Europea (UE).
Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4,5 gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Anhídrido sulfuroso total máximo (en miligramos por litro):

«Colli di Rimini» Rosso
Los vinos de la DOP «Colli di Rimini» Rosso presentan un color que va del rojo rubí al granate, con un sabor armonioso,
a veces tánico con posibles toques de frutos rojos y notas herbáceas, especiadas o minerales.
Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,50 %;
Extracto no reductor mínimo: 20 g/l.
Los parámetros analíticos no mencionados cumplen los límites establecidos en la legislación nacional y de la UE.
Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4,5 gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Anhídrido sulfuroso total máximo (en miligramos por litro):

«Colli di Rimini» Rosso Riserva
Los vinos de la DOP «Colli di Rimini» Rosso Riserva presentan un color que va del rojo rubí intenso al granate, un
aroma rico y vinoso, a veces con notas herbáceas o minerales y toques de madera, y un sabor redondo, robusto y
armonioso, con una estructura elegante y posiblemente algunos taninos, que va de seco a abocado.
Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 12,50 %;
Extracto no reductor mínimo: 22 g/l.
Los parámetros analíticos no mencionados cumplen los límites establecidos en la legislación nacional y de la UE.
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Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4,5 gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Anhídrido sulfuroso total máximo (en miligramos por litro):

«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon
Los vinos de la DOP «Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon presentan un color rojo rubí o rojo rubí intenso, un aroma
característico, etéreo, a veces especiado o herbáceo y un sabor redondo, armonioso, a veces ligeramente tánico, que va
de seco a abocado.
Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,5 %;
Extracto no reductor mínimo: 20 g/l.
Los parámetros analíticos no mencionados cumplen los límites establecidos en la legislación nacional y de la UE.
Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4,5 gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Anhídrido sulfuroso total máximo (en miligramos por litro):

«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon Riserva
Los vinos de la DOP «Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon Riserva presentan un color rojo rubí intenso con matices
granates, un aroma característico, etéreo, herbáceo y un sabor redondo, armonioso y, a veces, ligeramente tánico.
Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 12,00 %;
Extracto no reductor mínimo: 26 g/l.
Los parámetros analíticos no mencionados cumplen los límites establecidos en la legislación nacional y de la UE.
Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4,5 gramos por litro expresado en ácido tartárico
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Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Anhídrido sulfuroso total máximo (en miligramos por litro):

«Colli di Rimini» Biancame
Los vinos de la DOP «Colli di Rimini» Biancame presentan un color amarillo pajizo claro con matices verdosos, un
aroma característico con posibles notas florales y un sabor fresco y equilibrado, que va de seco a abocado.
Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 10,50 %;
Extracto no reductor mínimo: 15 g/l.
Los parámetros analíticos no mencionados cumplen los límites establecidos en la legislación nacional y de la UE.
Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4,5 gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Anhídrido sulfuroso total máximo (en miligramos por litro):

«Colli di Rimini» Sangiovese
Los vinos de la DOP «Colli di Rimini» Sangiovese presentan un color rojo rubí, a veces con matices violáceos, un aroma
vinoso, a veces floral o mineral, y un sabor armonioso, ligeramente tánico, que va de seco a abocado.
Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,50 %;
Extracto no reductor mínimo: 20 g/l.
Los parámetros analíticos no mencionados cumplen los límites establecidos en la legislación nacional y de la UE.
Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:
Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Anhídrido sulfuroso total máximo (en miligramos por litro):

4,5 gramos por litro expresado en ácido tartárico
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«Colli di Rimini» Sangiovese Superiore
Los vinos de la DOP «Colli di Rimini» Sangiovese Superiore presentan un color rojo rubí, a veces con matices violetas,
un posible aroma floral y un sabor armonioso, a veces tánico, seco.
Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 12,50 %;
Extracto no reductor mínimo: 24 g/l.
Los parámetros analíticos no mencionados cumplen los límites establecidos en la legislación nacional y de la UE.
Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4,5 gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Anhídrido sulfuroso total máximo (en miligramos por litro):

«Colli di Rimini» Sangiovese Riserva
Los vinos de la DOP «Colli di Rimini» Sangiovese Riserva presentan un color rojo rubí, un aroma intenso, a veces floral,
y un sabor seco, armonioso, a veces tánico. Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 13,00 %;
Extracto no reductor mínimo: 26 g/l.
Los parámetros analíticos no mencionados cumplen los límites establecidos en la legislación nacional y de la UE.
Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4,5 gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Anhídrido sulfuroso total máximo (en miligramos por litro):

«Colli di Rimini» Rebola Secco
Los vinos de la DOP «Colli di Rimini» Rebola Secco presentan un color que va del amarillo pajizo claro al dorado, un
aroma característico, delicado, afrutado, y un sabor armonioso con estructura y suavidad características.
Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 12,00 %;
Extracto no reductor mínimo: 17 g/l.
Los parámetros analíticos no mencionados cumplen los límites establecidos en la legislación nacional y de la UE.
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Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

4,5 gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Anhídrido sulfuroso total máximo (en miligramos por litro):

«Colli di Rimini» Rebola Passito
Los vinos de la DOP «Colli di Rimini» Rebola Passito presentan un color que va del amarillo dorado al ámbar, un aroma
característico, intenso, afrutado, a veces con notas terrosas, y un sabor redondo, dulce y aterciopelado, equilibrado con
acidez.
Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 17,00 %;
Extracto no reductor mínimo: 24 g/l.
Los parámetros analíticos no mencionados cumplen los límites establecidos en la legislación nacional y de la UE.
Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):

12,5.

Acidez total mínima:

4 gramos por litro expresado en ácido tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Anhídrido sulfuroso total máximo (en miligramos por litro):

5. Prácticas vitivinícolas
a. Prácticas enológicas específicas
NINGUNA

b. Rendimientos máximos:
«Colli di Rimini» Bianco, especialmente con la indicación reserva
84 hectolitros por hectárea
«Colli di Rimini» Rosso
77 hectolitros por hectárea
«Colli di Rimini» Biancame
84 hectolitros por hectárea
«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon
77 hectolitros por hectárea
«Colli di Rimini» Cabernet Sangiovese
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77 hectolitros por hectárea
«Colli di Rimini» Rebola
77 hectolitros por hectárea
«Colli di Rimini» Rebola Passito
55 hectolitros por hectárea
6. Zona geográfica delimitada
Las uvas destinadas a la producción de vinos con denominación de origen controlada «Colli di Rimini» deben producirse
dentro de los límites administrativos de la provincia de Rímini, a excepción de las zonas debajo de la carretera nacional
n.o 16 (la autopista Adriática) y todo el municipio de Bellaria-Igea Marina.
7. Pincipal(es)variedad(es) de uva vinificación
Alicante N.
Biancame B.
Bombino bianco B.
Cabernet franc N. – Cabernet
Cabernet sauvignon N. – Cabernet
Merlot N.
Montepulciano N.
Petit verdot N.
Pignoletto B. – Grechetto gentile
Rebo N.
Sangiovese N.
Syrah N.
Trebbiano romagnolo B. – Trebbiano
8. Descripción del (de los) vínculos(s)
Vínculo con la zona geográfica
La proximidad al mar influye en el ciclo de cultivo de la vid, que se beneficia de un entorno generalmente fresco con
temperaturas no demasiado bajas en invierno ni demasiado elevadas en verano. Los suelos arcillosos calcáreos de
fertilidad media-baja, las bajas lluvias en verano y los elevados grados-días de crecimiento garantizan rendimientos
bajos y buenas condiciones de maduración. Esto tiene un efecto positivo en las características químicas, físicas y
organolépticas de los vinos, que son ricos en extractos secos y de elevada graduación alcohólica, en concreto los tintos,
que son de color intenso, ricos en polifenoles y aptos para el envejecimiento. La maduración equilibrada contribuye a
resaltar las características típicas de cada variedad de uva.
9. Condiciones complementarias esenciales (envasado, etiquetado, otros requisitos)
Ninguna
Enlace al Pliego de Condiciones
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15987
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