
RR\1176601ES.docx PE634.545v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Documento de sesión

A8-0071/2019

8.2.2019

***I
INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo mediante la concesión 
de una autorización general de exportación de la Unión para la exportación de 
determinados productos de doble uso de la Unión al Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

Comisión de Comercio Internacional

Ponente: Klaus Buchner

(Procedimiento simplificado – artículo 50, apartado 1, del Reglamento interno)



PE634.545v02-00 2/8 RR\1176601ES.docx

ES

PR_COD_1app

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 sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de texto 
suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las sustituciones se 
indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y suprimiendo o 
tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo mediante la concesión de una autorización 
general de exportación de la Unión para la exportación de determinados productos de 
doble uso de la Unión al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(COM(20180)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0891),

– 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 (C8-0513/2018),

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

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0071/2019),

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES

Ref.: D(2019)4005

Bernd Lange
Presidente
Comisión de Comercio Internacional

Asunto: Opinión sobre el informe relativo a la concesión de una autorización general 
de exportación de la Unión para la exportación de determinados productos 
de doble uso de la Unión al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(2018/0435(COD))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Asuntos Exteriores 
que emitiera una opinión dirigida a su comisión. El 24 de enero de 2019, la comisión decidió 
remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Asuntos Exteriores decidió pedir a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en su propuesta de 
Resolución:

«A. Considerando que, en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión, la Comisión 
ha adoptado cinco propuestas legislativas para la eventualidad de que no se logre un acuerdo.   
Las medidas propuestas son específicas, limitadas y destinadas a paliar el impacto negativo de 
una retirada desordenada o a permitir la adaptación necesaria de la legislación. Como se 
puntualizó en la Conferencia de Presidentes de Comisión (CPC) a principios de este mes, el 
PE debe garantizar la adopción de la legislación pertinente lo antes posible;

B. Considerando que la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) ha de presentar una opinión 
al informe de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) sobre la propuesta de 
Reglamento por el que se añade el Reino Unido a la lista de países para los que rige una 
autorización general para la exportación de productos de doble uso en toda la Unión, de 
conformidad con el artículo 50, apartado 3, y el artículo 53 del Reglamento interno del 
Parlamento Europeo;  

C. Considerando que el único objetivo de la propuesta de Reglamento es modificar el 
Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo mediante la concesión de una autorización general 
de exportación de la Unión para la exportación de determinados productos de doble uso de la 
Unión al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a través de dos enmiendas al 
anexo IIa, parte 2, del Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo.
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1. La Comisión AFET recomienda que no se modifique el Reglamento propuesto [2018/0435 
(COD)] (es decir, que se acepte la propuesta de la Comisión).»

Le saluda muy atentamente,

David McAllister
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Autorización general de exportación de la Unión para la exportación de 
determinados productos de doble uso de la Unión al Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Referencias COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)
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