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22.4.2015 A8-0060/10 

Enmienda  10 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Klaus Buchner 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes en el Proceso de 

Estabilización y Asociación de la Unión Europea, o vinculados al mismo, y por el que se 

suspende su aplicación en Bosnia y Herzegovina 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Sin embargo, Bosnia y Herzegovina 

todavía no ha aceptado adaptar las 

concesiones comerciales concedidas en 

virtud del acuerdo interino a fin de tener 

en cuenta el comercio tradicional 

preferencial entre Croacia y Bosnia y 

Herzegovina en el marco del Acuerdo 

Centroeuropeo de Libre Comercio. En 

caso de que en el momento de la adopción 

del presente Reglamento no se haya 

firmado y aplicado provisionalmente por 

la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina 

un acuerdo sobre la adaptación de las 

concesiones comerciales establecidas en 

el Acuerdo de Estabilización y Asociación 

y en el acuerdo interino, las preferencias 

concedidas a Bosnia y Herzegovina deben 

suspenderse a partir del 1 de enero de 

2016. Dichas preferencias deberían 

reanudarse cuando Bosnia y Herzegovina 

y la Unión Europea hayan firmado y 

aplicado provisionalmente un acuerdo 

sobre la adaptación de las concesiones 

comerciales en el acuerdo interino. 

 

suprimido 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0060/11 

Enmienda  11 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Klaus Buchner 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes en el Proceso de 

Estabilización y Asociación de la Unión Europea, o vinculados al mismo, y por el que se 

suspende su aplicación en Bosnia y Herzegovina 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 2 suprimido 

Se suspende la aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1215/2009 por lo que respecta a 

Bosnia y Herzegovina con efecto a partir 

del 1 de enero de 2016. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0060/12 

Enmienda  12 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Klaus Buchner 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes en el Proceso de 

Estabilización y Asociación de la Unión Europea, o vinculados al mismo, y por el que se 

suspende su aplicación en Bosnia y Herzegovina 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 2, la aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1215/2009 por lo que respecta a 

Bosnia y Herzegovina no se suspenderá 

si, antes del 1 de enero de 2016, la Unión 

Europea y Bosnia y Herzegovina firman y 

aplican provisionalmente un acuerdo 

sobre la adaptación del Acuerdo de 

Estabilización y Asociación y del acuerdo 

interino para tener en cuenta la adhesión 

de Croacia a la Unión Europea. 

suprimido 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0060/13 

Enmienda  13 

Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Klaus Buchner 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes en el Proceso de 

Estabilización y Asociación de la Unión Europea, o vinculados al mismo, y por el que se 

suspende su aplicación en Bosnia y Herzegovina 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En el supuesto de que el acuerdo al que 

se refiere el apartado 1 no se haya 

firmado y aplicado provisionalmente 

antes del 1 de enero de 2016, el 

Reglamento (CE) nº 2115/2009 será 

aplicable de nuevo en lo que se refiere a 

Bosnia y Herzegovina a partir de la fecha 

de la firma y aplicación provisional de 

dicho acuerdo. 

suprimido 

Or. en 

 

 


