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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 

Justificación 

Habida cuenta de que el acto propuesto establece medidas de aplicación general, vinculantes 

en su integridad y directamente aplicables en todos los Estados miembros, la forma más 

adecuada que puede tomar es la de reglamento, no la de simple decisión. En consecuencia, 

debe cambiarse el título de la presente propuesta: en vez de «Decisión del Consejo», 

«Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo». 
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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, 

Justificación 

En consonancia con la opinión solicitada a la Comisión de Asuntos Jurídicos de conformidad 

con el artículo 37 del Reglamento del PE, la ponente considera que el fundamento jurídico 

adecuado deben ser los artículos 43, apartado 2, y 204 del TFUE y el artículo único del 

Protocolo nº 34.  

 

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; 

Justificación 

En consonancia con la opinión solicitada a la Comisión de Asuntos Jurídicos de conformidad 

con el artículo 37 del Reglamento del PE, la ponente considera que el fundamento jurídico 

adecuado deben ser los artículos 43, apartado 2, y 204 del TFUE y el artículo único del 

Protocolo nº 34. 

 

 

 

 


