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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas de protección 

contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 

228/2013, (UE) n.º 652/2014 y (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 

y se derogan las Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 

2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo 

(08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (08795/2/2016 – C8-0364/2016), 

– Visto el dictamen motivado presentado por el Consejo Federal austríaco, de 

conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios 

de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto 

legislativo no respeta el principio de subsidiariedad, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 10 de diciembre de 

20131, 

– Previa consulta al Comité de las Regiones, 

– Vista su Posición en primera lectura2 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo (COM(2013)0267), 

– Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 76 de su Reglamento, 

– Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Agricultura y 

Desarrollo Rural (A8-0293/2016), 

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura; 

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo; 

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 

de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea; 

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 

cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 

Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión 

                                                 
1 DO C 170 de 5.6.2014, p. 104. 
2 Textos Aprobados de 15.4.2014, P8_TA(2014)0382. 
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Europea; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Medidas de protección contra las plagas de los vegetales 

Referencias 08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD) 

Fecha 1ª lectura PE – Número P 15.4.2014                     T7-0382/2014 

Propuesta de la Comisión COM(2013)0267 - C7-0122/2013 

Fecha del anuncio en el Pleno de la 

recepción de la Posición del Consejo en 

primera lectura 

15.9.2016 

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

AGRI 

15.9.2016 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Anthea McIntyre 

1.9.2014 
   

Fecha de aprobación 13.10.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

28 

1 

6 

Miembros presentes en la votación final John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, 

Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De 

Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, 

Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja 

Hazekamp, Esther Herranz García, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, 

Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria 

Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam 

Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo 

Suplentes presentes en la votación final Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Estefanía Torres Martínez, 

Ramón Luis Valcárcel Siso 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Stanisław Ożóg 

Fecha de presentación 17.10.2016 

 
 


