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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 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 

determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación 

entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, 

y Kosovo*, por otra 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/2018(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0460), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-

0327/2016), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vista la carta de la Comisión de Asuntos Exteriores,  

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0361/2016), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

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

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A fin de garantizar condiciones (3) A fin de garantizar condiciones 

                                                 
*  Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia 

con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el Dictamen de 

la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo. 
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uniformes de aplicación del Acuerdo, 

deben conferirse a la Comisión 

competencias de ejecución. Estas 

competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo5. Puesto que los actos de 

ejecución forman parte de la política 

comercial común, debe utilizarse en 

principio el procedimiento de examen para 

su adopción. Cuando el Acuerdo prevea la 

posibilidad, en circunstancias 

excepcionales y graves, de aplicar 

inmediatamente las medidas necesarias 

para hacer frente a la situación, la 

Comisión debe adoptar dichos actos de 

ejecución inmediatamente. Cuando se trate 

de medidas relativas a los productos 

agrícolas y pesqueros, la Comisión, en 

casos debidamente justificados por razones 

imperiosas de urgencia, debe adoptar 

dichos actos de ejecución inmediatamente. 

uniformes de aplicación del Acuerdo, 

deben conferirse a la Comisión 

competencias de ejecución. Estas 

competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo5. De conformidad con dicho 

Reglamento, se aplica el procedimiento de 

examen, en particular, para la adopción 
de actos de ejecución relativos a la política 

comercial común. Sin embargo, puede 

aplicarse el procedimiento consultivo en 

casos debidamente justificados. Cuando el 

Acuerdo prevea la posibilidad, en 

circunstancias excepcionales y graves, de 

aplicar con efecto inmediato las medidas 

necesarias para hacer frente a la situación, 

la Comisión debe adoptar dichos actos de 

ejecución inmediatamente. Cuando se trate 

de medidas relativas a los productos 

agrícolas y pesqueros, la Comisión, en 

casos debidamente justificados por razones 

imperiosas de urgencia, debe adoptar 

dichos actos de ejecución inmediatamente. 

__________________ __________________ 

5 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

5 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Con el fin de velar por la 

aplicación y gestión efectivas de los 

contingentes arancelarios concedidos en 

virtud del Acuerdo y para garantizar la 

suprimido 
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seguridad jurídica y la igualdad de trato 

en la percepción de los derechos, 

determinadas disposiciones del presente 

Reglamento deben aplicarse desde la 

fecha de entrada en vigor del Acuerdo. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 9 suprimido 

Vigilancia  

A efectos de la aplicación del artículo 34 

del Acuerdo, la Unión establecerá la 

vigilancia de las importaciones de los 

productos enumerados en el anexo V del 

Protocolo 3 del Acuerdo. Se aplicará el 

procedimiento establecido en el artículo 

308 quinquies del Reglamento (CEE) n.º 

2454/93 de la Comisión7. 

 

____________________  

7 Reglamento (CE) n.º 2454/93 de la 

Comisión, de 2 de julio de 1993, por el 

que se fijan determinadas disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) n.º 

2913/92 del Consejo, por el que se 

establece el código aduanero comunitario 

(DO L 253 de 11.10.1993, p. 1). 
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES 

 

 

Bernd Lange 

Presidente  

Comisión de Comercio Internacional 
 

Ref.: D(2016)51709 

 

 

Señor presidente: 

Le escribo en relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y 

Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una 

parte, y Kosovo*, por otra (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Habida 

cuenta de la singularidad del expediente y de que se trata de un procedimiento legislativo 

ordinario, me gustaría expresar el apoyo político de la Comisión de Asuntos Exteriores 

(AFET) a la rápida conclusión del Reglamento mencionado. 

 

El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión y Kosovo entró en vigor el 1 de 

abril de 2016, tras su ratificación por el Parlamento Europeo y la Asamblea Nacional de 

Kosovo. Durante el procedimiento de aprobación, nosotros apoyamos sin reservas la 

celebración de este acuerdo, y nos congratulamos de que Kosovo tuviera finalmente, como los 

demás países de los Balcanes Occidentales, relaciones contractuales con la Unión. La entrada 

en vigor del Acuerdo también trajo consigo la creación de la Comisión Parlamentaria de 

Estabilización y Asociación, que adoptó muy pronto su Reglamento y ha celebrado ya dos 

reuniones.  

 

La propuesta de Reglamento sobre la que votará su Comisión contiene normas importantes 

para la aplicación de determinadas disposiciones del acuerdo, así como los procedimientos 

para la adopción de unas normas de aplicación detalladas. Quisiéramos pedirle que actúe con 

la mayor diligencia para que Kosovo pueda beneficiarse plenamente del Acuerdo, sin olvidar, 

eso sí, la necesidad de defender las prerrogativas del Parlamento. 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

Elmar Brok 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de 
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