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PR_COD_1amCom

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: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
introducen preferencias comerciales autónomas con carácter urgente para Pakistán
(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0552),

– 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 (C7-0322/2010),

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

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0000/2010),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Considerando que las 
exportaciones clave de Pakistán a la UE 
están en gran parte relacionadas con los 
productos textiles, que son productos 
industriales endebles en ciertos Estados 
miembros, y cuyo sector ya está perdiendo 
empleo.

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar la inmediatez y la 
sostenibilidad del impacto en la 
recuperación económica de Pakistán tras 
las inundaciones, se recomienda limitar la 
duración de las preferencias comerciales 
hasta el 31 de diciembre de 2013.

(13) A fin de garantizar la inmediatez y la 
sostenibilidad del impacto en la 
recuperación económica de Pakistán tras 
las inundaciones, se recomienda limitar la 
duración máxima de las preferencias 
comerciales hasta el 31 de diciembre de 
2013.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las medidas necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento deben 
adoptarse de conformidad con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

(14) De conformidad con el artículo 291 
del TFUE, las normas y principios 
generales relativos a las modalidades de 
control, por parte de los Estados 
miembros, del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión se establecerán previamente 
mediante reglamentos adoptados con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario. A la espera de la adopción de 
ese nuevo reglamento, sigue aplicándose
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, 
de 28 de junio de 1999, por la que se 
establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión, con excepción 
del procedimiento de reglamentación con 
control, que no es aplicable.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Cláusula de salvaguardia

1. Si un producto, procedente de Pakistán 
e incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, se importa en 
condiciones que causan, o pueden causar, 
graves dificultades a un productor de la 
Unión que fabrique un producto parecido 
o que compita directamente con el 
producto importado, la Comisión podrá 
restablecer en todo momento los derechos 
de aduana, sobre ese producto, del 
Arancel Aduanero Común de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 8, apartado 2.
2. A petición de un Estado miembro o a 
iniciativa de la Comisión, esta última 
adoptará una decisión formal para iniciar 
una investigación en un período de 
tiempo razonable. En caso de que la 
Comisión decida iniciar una 
investigación, anunciará la apertura de la 
misma mediante la publicación de un 
anuncio en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. En dicha nota se incluirá un 
resumen de la información recibida y se 
precisará que toda la información 
pertinente debería comunicarse a la 
Comisión. El anuncio deberá fijar el plazo 
en el que los interesados podrán presentar 
sus observaciones por escrito, que no 
podrá ser superior a cuatro meses a partir 
de su fecha de publicación.
3. La Comisión recabará toda la 
información que considere necesaria y 
podrá contrastar la información recibida 
con Pakistán y con otras fuentes 
pertinentes. Podrá también estar asistida 
en esta tarea por representantes del 
Estado miembro en cuyo territorio puedan 
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efectuarse las verificaciones, siempre y 
cuando dicho Estado lo haya solicitado.
4. Al averiguar si existen graves 
dificultades, la Comisión tendrá en 
cuenta, entre otros, los siguientes factores 
de los productores comunitarios, en la 
medida en que disponga de la 
información al respecto:
— la cuota de mercado,
— la producción,
— las existencias,
— la capacidad de producción,
— uso de la capacidad,
— el empleo,
— las importaciones,
— los precios.

5. La investigación se finalizará en el 
plazo de cuatro meses a partir de la 
publicación de la nota a que se hace 
referencia en el apartado 2.
En caso de circunstancias excepcionales, 
la Comisión podrá ampliar dicho plazo 
con arreglo al procedimiento a que hace 
referencia el artículo 8, apartado 2.

6. La Comisión adoptará una decisión en 
el plazo de un mes, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
8, apartado 2. Dicha decisión entrará en 
vigor en el plazo de un mes a partir de su 
publicación.
7. Si, por circunstancias excepcionales 
que requieran una intervención 
inmediata, resulta imposible efectuar la 
investigación, la Comisión, tras informar 
al Comité, podrá aplicar cualquier medida 
preventiva que sea estrictamente 
necesaria.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación de impacto exhaustiva sobre 
las repercusiones del presente 
Reglamento 18 meses, a más tardar, tras 
su entrada en vigor, y remitirá un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo. 
Sobre la base de dicho informe, el 
Parlamento Europeo y el Consejo podrán 
prorrogar la aplicación del presente 
Reglamento hasta el 31 de diciembre de 
2013.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará hasta 
el 31 de diciembre de 2013.

suprimido

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
ANEXO I

Texto de la Comisión

Código NC Designación
41079210 CUEROS DEPILADOS, PREPARADOS DESPUÉS DEL 

CURTIDO O DEL SECADO, DIVIDIDOS CON LA FLOR, DE 
BOVINO (INCLUIDO EL BÚFALO), EXCEPTO CUEROS Y 
PIELES ENTEROS 
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41079910 CUEROS DEPILADOS, PREPARADOS DESPUÉS DEL 
CURTIDO O DEL SECADO, DE BOVINO (INCLUIDO EL 
BÚFALO) EXCEPTO CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE 
PLENA FLOR SIN DIVIDIR Y DIVIDIDOS CON LA FLOR

Enmienda

Código NC Designación
suprimido suprimido
suprimido suprimido

Or. en


