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PR_CNS_art51am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2006/144/CE sobre 
las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (período de programación 
2007-2013)
(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2008)0306),

– Visto el Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0239/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión 
de Desarrollo Regional (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

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

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.
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Enmienda 1

Propuesta de reglamento - acto modificativo
Anexo - punto 2
Decisión 2006/144/CE
Anexo - parte 3 - punto 3.4 bis - letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) En particular, la ayuda a las inversiones 
contemplada en el eje 1 podrá dedicarse a 
la adquisición de maquinaria y equipos que 
permitan economizar energía, agua y otros 
insumos, así como a la producción de 
energía renovable para su utilización en las 
explotaciones.  En la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal, la 
ayuda a las inversiones deberá ayudar a 
desarrollar formas innovadoras y más 
sostenibles de transformación de los 
biocombustibles. 

i) En particular, la ayuda a las inversiones 
contemplada en el eje 1 podrá dedicarse a 
la adquisición de maquinaria y equipos que 
permitan economizar energía, agua y otros 
insumos, así como a la producción de 
energía renovable para su utilización en las 
explotaciones.  En la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal, la 
ayuda a las inversiones deberá ayudar a 
desarrollar formas innovadoras y más 
sostenibles de sustitución de combustibles 
fósiles y reducción de gases de efecto 
invernadero, incluyendo a los carburantes 
de segunda generación 

Or. fr

Justificación

Visto su exiguo balance energético y ecológico, conviene no estimular la producción de 
agrocombustibles de primera generación.
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