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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. 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 sobre la celebración de los acuerdos 
pertinentes con arreglo al artículo XXI del AGCS con Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, China, el Territorio aduanero diferenciado de Kinmen, Matsu, Penghu y 
Taiwán (Taiwán chino), Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japón, 
Corea, Nueva Zelanda, Filipinas, Suiza y los Estados Unidos, sobre los ajustes 
compensatorios necesarios resultantes de la adhesión de la República Checa, la 
República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de 
Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Austria, la 
República de Polonia, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de 
Finlandia y el Reino de Suecia a la Unión Europea
(11507/2007 – COM(2007)0154 – C6-0239/2007 – 2007/0055(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2007)0154)1,

– Vistos el artículo 133, apartados 1 y 5, y el artículo 300, apartado 2, del Tratado CE,

– Visto el artículo 300, apartado 3, primer párrafo, del Tratado CE, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C6-0239/2007),

– Vistos el artículo 43, apartado 1, el artículo 51 y el artículo 83, apartado 7, de su 
Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A6-0340/2007),

1. Aprueba la celebración del acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los 
terceros países que son parte de los acuerdos pertinentes de referencia.

1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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