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Proyecto de Decisión del Parlamento Europeo de no presentar objeciones al Reglamento 
Delegado de la Comisión, de 14 de noviembre de 2014, que modifica el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 1528/2007 del Consejo por el que se aplica el régimen previsto para 
las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al Grupo de los 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen 
Acuerdos de Asociación Económica o conducen a su establecimiento
C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2014)8355), de 14 de noviembre de 
2014,

– Vista la carta de la Comisión de 26 de noviembre de 2014, por la que le solicita que 
declare que no presentará objeciones al Reglamento Delegado,

– Vista la carta de la Comisión de Comercio Internacional al presidente de la Conferencia 
de Presidentes de Comisión de 5 de diciembre de 2014,

– Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1528/2007 del Consejo por el que se aplica el régimen 
previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al 
Grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que 
establecen Acuerdos de Asociación Económica o conducen a su establecimiento1 y, en 
particular, su artículo 2, apartado 2,

– Visto el Reglamento (UE) nº 527/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1528/2007 del Consejo a 
efectos de la supresión de varios países de la lista de regiones o Estados que han 
finalizado negociaciones2,

– Vista la Recomendación de Decisión presentada por la Comisión de Comercio 
Internacional,

– Visto el artículo 105, apartado 6, del Reglamento,

A. Considerando que, en virtud del Reglamento (UE) nº 527/2013, Kenia dejó de estar 
cubierto por el régimen de acceso a los mercados autorizado con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1528/2007 a partir del 1 de octubre de 2014;

B. Considerando que Kenia, la Unión Europea y sus Estados miembros concluyeron las 
negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación Económica el 16 de octubre de 2014;

1 DO L 348 de 31.12.2007, p. 1.
2 DO L 165 de 18.6.2013, p. 59.
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C. Considerando que, el 14 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó un acto delegado 
para reincorporar a Kenia al anexo I del Reglamento (CE) nº 1528/2007;

D. Considerando que la Comisión ha recalcado que una decisión de no presentar 
objeciones limitaría la desviación del comercio de Kenia y la pérdida de exportaciones a 
la UE, reduciendo los perjuicios a los sectores del atún, de la horticultura y de las flores 
cortadas; 

1. Declara que no presentará objeciones al Reglamento Delegado;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.


