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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 sustenta en la base jurídica propuesta 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 Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2013/755/UE del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios 
de ultramar con la Unión Europea (Decisión de Asociación Ultramar)
(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2019)0359),

– Visto el artículo 203 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 
cual ha sido consultado por el Consejo (C9-0118/2019),

– Visto el artículo 82 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A9-0000/2019),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión;

2. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el 
texto aprobado por el Parlamento;

4. 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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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Decisión de Asociación Ultramar (DAU) establece el marco jurídico para las relaciones 
entre los países y territorios de ultramar, los Estados miembros con los que estos están 
vinculados y la Unión Europea. 

El objetivo de la propuesta es modificar el anexo VI de la DAU, que define el concepto de 
«productos originarios» y las modalidades de la cooperación administrativa entre la Unión y 
los países y territorios de ultramar. Contiene disposiciones destinadas a aplicar un sistema de 
certificación de origen a partir del 1 de enero de 2017, el Sistema de Registro de Exportadores 
(REX), pero con respecto al cual los países y territorios de ultramar se benefician de una 
exención hasta el 31 de diciembre de 2019. 

El 10 de marzo de 2015, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/428, la Comisión 
modificó las normas de origen relativas al sistema REX del Sistema de Preferencias 
Generalizadas (SPG) establecido por el Reglamento (CEE) n.º 2454/93. 

El 24 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 2015/2447, al que se transfirieron todas las normas generales de aplicación del Código 
Aduanero de la Unión, entre las que se encuentran las disposiciones relativas al sistema REX 
del SPG. 

Como consecuencia de ello, las disposiciones del anexo VI de la DAU sobre los «procedimientos 
para el sistema de registro de exportadores» difieren de las establecidas en las normas de origen 
del SPG.  

Por consiguiente, debe modificarse el anexo VI de la DAU para garantizar la compatibilidad 
con las disposiciones relativas al sistema REX establecidas en el Reglamento (UE) 
2015/2447, así como su despliegue y aplicación por los países y territorios de ultramar a partir 
del 1 de enero de 2020.

Dado que considera que esta medida está justificada, el presidente propone que se apruebe la 
propuesta sin enmiendas, de conformidad con el artículo 52 del Reglamento interno. 


