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Retirada temporal de las preferencias arancelarias en determinados 
acuerdos celebrados entre la UE y determinados terceros países ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
implementan las cláusulas de salvaguardia y otros mecanismos que permiten la retirada 
temporal de las preferencias arancelarias contenidos en determinados acuerdos 
celebrados entre la Unión Europea y determinados terceros países (COM(2018)0206 – 
C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0206),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0158/2018),

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

– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 
artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el 
representante del Consejo, mediante carta de 5 de diciembre de 2018, de aprobar la 
posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0330/2018),

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

2. Aprueba la declaración conjunta del Parlamento y de la Comisión adjunta a la presente 
resolución, que se publicará en la serie L del Diario Oficial de la Unión Europea junto 
con el acto legislativo definitivo.



3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.



P8_TC1-COD(2018)0101

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de enero de 2019 
con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se aplican cláusulas bilaterales de salvaguardia y otros mecanismos 
que permiten la retirada temporal de preferencias, contenidos en determinados 
acuerdos comerciales celebrados entre la Unión Europea y terceros países

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del 
Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 
2019/287.)



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DE LA COMISIÓN

El Parlamento Europeo y la Comisión convienen en la importancia de una estrecha 

cooperación en la aplicación de los Acuerdos enumerados en el anexo del Reglamento (UE) 

2019/287 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de febrero de 20191, por el que se 

implementan las cláusulas de salvaguardia y otros mecanismos que permiten la retirada 

temporal de las preferencias arancelarias contenidos en determinados acuerdos celebrados 

entre la Unión Europea y determinados terceros países. A tal efecto, acuerdan que, en caso de 

que el Parlamento Europeo apruebe una recomendación con miras a iniciar una investigación 

de salvaguardia, la Comisión examinará atentamente si se cumplen las condiciones previstas 

en el Reglamento para una apertura de oficio. Si la Comisión considerase que no se cumplen 

dichas condiciones, presentará un informe a la comisión competente del Parlamento Europeo, 

que incluya una explicación de todos los factores pertinentes para la apertura de una 

investigación de estas características. 
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