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B8-0080/2019

Proyecto de Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento 
Delegado de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 por el que se modifica el anexo I del 
Reglamento (CE) n.º 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
niveles del desglose geográfico
(C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2018)08872),

– Vista la carta de la Comisión de Comercio Internacional al presidente de la Conferencia 
de Presidentes de Comisión, de fecha 28 de enero de 2019,

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

– Visto el Reglamento (CE) n.º 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
enero de 2005, relativo a las estadísticas comunitarias sobre balanza de pagos, comercio 
internacional de servicios e inversiones extranjeras directas1, y, en particular, su artículo 
2, apartado 3, y su artículo 10, apartado 6,

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

– Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido notificó su intención de 
retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea; que los 
Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de 
un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de la notificación, es decir, a 
partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino 
Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo;

B. Considerando que en el Reglamento (CE) n.º 184/2005 se establece un marco común 
para la elaboración sistemática de estadísticas comunitarias de la balanza de pagos, el 
comercio internacional de servicios y las inversiones extranjeras directas;

C. Considerando que la retirada del Reino Unido de la Unión tendría como consecuencia 
que el Reino Unido se convertiría en un tercer país y que, por lo tanto, las estadísticas 
comunitarias de la balanza de pagos, el comercio internacional de servicios y las 
inversiones extranjeras directas tendrían que considerar al Reino Unido como un tercer 
país, y no como un Estado miembro;

D. Considerando que las únicas modificaciones que prevé el Reglamento Delegado 
(C(2018)08872) consisten en clasificar el Reino Unido como tercer país a efectos de la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 184/2005;

1 DO L 35 de 8.2.2005, p. 23.
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E. Considerando que la rápida publicación del Reglamento Delegado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea ofrecería una mayor seguridad jurídica y un plazo adecuado para 
su aplicación antes del 30 de marzo de 2019;

1. Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado (C(2018)08872);

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


