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ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS
Asunto: DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración de un Protocolo del 

Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, el Estado 
de Israel, por otra, sobre evaluación de la conformidad y aceptación de 
productos industriales (ECA)
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DECISIÓN DEL CONSEJO

de

relativa a la celebración de un Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo

por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas

y sus Estados miembros, por una parte,

y el Estado de Israel, por otra,

sobre evaluación de la conformidad y aceptación

de productos industriales (ECA)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207 en relación

con su artículo 218, apartado 6, letras a) a v),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Visto el dictamen conforme del Parlamento Europeo1,

                                               

1 DO C …
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Considerando lo siguiente:

(1) El Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades 

Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por otra 

(denominado en lo sucesivo «el Acuerdo de Asociación»)1, entró en vigor el 20 de 

noviembre de 1995.

(2) El artículo 47 del Acuerdo de Asociación prevé la celebración, si procede, de un acuerdo 

europeo de evaluación de la conformidad, y el artículo 55 del Acuerdo de Asociación

dispone que las Partes se esfuercen por aproximar sus legislaciones.

(3) El Protocolo del Acuerdo de Asociación sobre evaluación de la conformidad y aceptación 

de productos industriales (ECA) (denominado en lo sucesivo «el Protocolo»), se firmó en 

nombre de la Unión en … el ….

(4) Conviene aprobar dicho Protocolo.

(5) El artículo 70, apartado 2, del Acuerdo de Asociación dispone que el Consejo de 

Asociación puede delegar en el Comité de Asociación cualquiera de sus competencias, y el 

artículo 73 establece que dicho Consejo puede decidir la constitución de aquellos grupos 

de trabajo u órganos necesarios para la aplicación del Acuerdo de Asociación.

(6) Procede establecer los procedimientos internos necesarios para garantizar el buen 

funcionamiento del Protocolo.

(7) Es necesario delegar en la Comisión la facultad de realizar modificaciones técnicas en el

Protocolo y adoptar decisiones para su aplicación.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

                                               

1 DO L 147 de 21.6.2000, p. 3.
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Artículo 1

Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se 

crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el 

Estado de Israel, por otra, sobre evaluación de la conformidad y aceptación de productos 

industriales (ECA) (denominado en lo sucesivo «el Protocolo»).

El texto del Protocolo se adjunta a la presente Decisión.

Artículo 2

El Presidente del Consejo transmitirá, en nombre de la Unión, la nota diplomática contemplada en 

el artículo 16 del Protocolo.

Artículo 3

1. La Comisión, previa consulta al comité especial designado por el Consejo:

(a) llevará a cabo las funciones de información, cooperación, notificación, modificación, 

verificación y gestión contempladas en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 del 

Protocolo;

(b) llevará a cabo las funciones de información, cooperación, notificación, modificación, 

verificación y gestión contempladas en los anexos del Protocolo;

(c) cuando sea necesario, contestará a las solicitudes efectuadas de conformidad con los 

anexos del Protocolo.

                                               

 DO: Adjúntese el documento ST 5212/10.



5190/10 LEG/ec 4
DG C 1A             LIMITE ES

2. La Comisión, tras haber consultado con el comité especial mencionado en el apartado 1 del 

presente artículo, determinará la posición que vaya a adoptar la Unión con respecto al 

Protocolo en el Comité de Asociación y, en su caso, en un organismo establecido por el 

Consejo de Asociación al amparo del artículo 73 del Acuerdo de Asociación y designado 

para hacerse cargo de cuestiones comerciales.

Artículo 4

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea.

Artículo 5

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en

Por el Consejo

El Presidente


