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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2011, sobre la propuesta 
de Decisión del Consejo por la que se establecen normas para las importaciones en la 
Unión Europea de productos de la pesca, moluscos bivalvos vivos, equinodermos, 
tunicados, gasterópodos marinos y sus subproductos procedentes de Groenlandia 
(COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2010)0176),

– Visto el artículo 203 del Tratado de Funcionamiento de la UE, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C7-0136/2010),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, el artículo 43, apartado 2, y el artículo 204 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo único del  Protocolo nº 34 sobre el régimen especial aplicable a 
Groenlandia, anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

 Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

 Visto el dictamen motivado presentado, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo (n° 
2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por el Senado 
italiano, en el que se afirma que el proyecto legislativo no respeta el principio de 
subsidiariedad,

– Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A7-0057/2011),

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 y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.



Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Decisión del Consejo por la
que se establecen normas para las 
importaciones en la Unión Europea de 
productos de la pesca, moluscos bivalvos 
vivos, equinodermos, tunicados, 
gasterópodos marinos y sus subproductos 
procedentes de Groenlandia

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establecen normas para las importaciones 
en la Unión Europea de productos de la 
pesca, moluscos bivalvos vivos, 
equinodermos, tunicados, gasterópodos 
marinos y sus subproductos procedentes de 
Groenlandia

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su artículo
203,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su
artículo 43, apartado 2, y su artículo 204,

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el artículo único del Protocolo nº 34 
sobre el régimen especial aplicable a 
Groenlandia, anejo al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;


