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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 basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].



PR\897758ES.doc 3/6 PE486.175v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................6



PE486.175v01-00 4/6 PR\897758ES.doc

ES



PR\897758ES.doc 5/6 PE486.175v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 
2001/822/CE del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a 
la Comunidad Europea
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2012)0061),

– Visto el artículo 203 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 
cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0054/2012),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A7-0000/2012),

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.



PE486.175v01-00 6/6 PR\897758ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En virtud del artículo 355, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), el Consejo Europeo, por iniciativa del Estado miembro de que se trate, podrá 
adoptar, por unanimidad y previa consulta a la Comisión, una decisión que modifique el 
estatuto respecto de la Unión de alguno de los países o territorios daneses, franceses o 
neerlandeses a que se refiere el artículo 355, apartados 1 y 2. 

Mediante carta de 30 de junio de 2010, la República Francesa solicitó al Consejo Europeo que 
adoptara una decisión de esa naturaleza respecto de la isla de San Bartolomé con vistas a que 
esta última pase de región ultraperiférica a país y territorio de ultramar asociado a la Unión 
Europea.

El 29 de octubre de 2010, el Consejo Europeo adoptó la Decisión 2010/718/UE que modifica 
el estatuto de la colectividad francesa de San Bartolomé a partir del 1 de enero de 2012.

Para hacer efectiva esta Decisión del Consejo Europeo, este puede, en virtud del artículo 203 
del TFUE, modificar por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, su decisión relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar 
a la Unión Europea.

Por tanto, se propone la modificación del anexo I A de la Decisión del Consejo 2001/822/CE, 
con vistas a insertar un nuevo guión que incluya San Bartolomé en la lista de países y 
territorios de ultramar.

El ponente considera que este cambio de estatuto responde a las necesidades y 
particularidades del territorio de San Bartolomé, sin perjudicar por ello los intereses de la 
Unión, y propone por tanto que se apruebe la proposición de la Comisión.

Así, San Bartolomé se convierte en el vigésimo sexto país y territorio de ultramar asociado a 
la Unión Europea. Al adoptar el estatuto de país y territorio de ultramar, San Bartolomé se 
inscribe en una nueva asociación recíproca y duradera con la Unión Europea que responde a 
sus particularidades, sin por ello poner en entredicho su pertenencia a la familia europea. Así 
pues, San Bartolomé conserva el euro como moneda y sus ciudadanos continúan siendo 
ciudadanos europeos, de modo que mantiene sus relaciones con la Unión Europea.

Este cambio de estatuto permitirá que San Bartolomé refuerce sus relaciones con los actores 
regionales, en particular con los países y territorios de ultramar, los países ACP y las regiones 
ultraperiféricas del Caribe, para así contribuir a una mejor difusión del modelo y de los 
valores europeos.


