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Reparto de los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la OMC 
para la Unión a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reparto de 
los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la OMC para la Unión a raíz de la 
retirada del Reino Unido de la Unión y por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 32/2000 del Consejo (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0312),

– 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 (C8-0202/2018),

– 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 7 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,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0361/2018),

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

2. Aprueba su declaración 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. Toma nota de la declaración 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.

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

5. 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)0158

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de enero de 2019 
con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al reparto de los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la 
OMC para la Unión, a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 32/2000 del Consejo

(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) 
2019/216.)



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo considera muy importante que se le mantenga plenamente informado 

durante la preparación de los actos delegados y concede gran importancia, en particular, al 

punto 28 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la 

legislación, que establece que, a fin de asegurar la igualdad de acceso a toda la información, el 

Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir todos los documentos al mismo tiempo que 

los expertos de los Estados miembros.

Declaración de la Comisión

La Comisión respalda firmemente los principios de la mejora de la legislación y los 

compromisos establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la 

mejora de la legislación. Por consiguiente, procurará presentar cuanto antes una propuesta 

legislativa al Consejo y al Parlamento Europeo con miras a adaptar el Reglamento (CE) n.º 

32/2000 del Consejo al marco jurídico introducido por el Tratado de Lisboa.


