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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 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que atañe a la equivalencia de las 
inspecciones sobre el terreno realizadas en Ucrania relativas a los cultivos productores 
de semillas de cereales y la equivalencia de las semillas de cereales producidas en 
Ucrania
(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0137),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0100/2020),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de [ ]1,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A9-0000/2020),

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.

1 DO C de , p. .
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente propone que se apruebe la propuesta sin enmiendas dada la naturaleza técnica del 
expediente. La propuesta persigue actualizar la Decisión 2003/17/CE del Consejo, que otorga 
la equivalencia a determinados terceros países en lo que respecta a las inspecciones sobre el 
terreno y la producción de semillas de determinadas especies que se lleven a cabo de 
conformidad con las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE y 2002/57/CE. La 
base jurídica es el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Hasta ahora, Ucrania no está en la lista de países que se benefician de esta equivalencia, por lo 
que las semillas de cereales recolectadas en ese país no pueden importarse actualmente a la 
Unión Europea. Ucrania ha presentado a la Comisión una solicitud para que sus semillas de 
cereales sean reconocidas como equivalentes por la Decisión 2003/17/CE del Consejo.

A raíz de esta solicitud, la Comisión ha examinado la legislación aplicable de Ucrania y ha 
llevado a cabo una auditoría de las inspecciones sobre el terreno y el sistema de certificación 
de las semillas de cereales en vigor en Ucrania. Los resultados globales de este examen han 
sido positivos. Los requisitos y el sistema en vigor son equivalentes a los de la Unión y 
ofrecen la misma garantía que el sistema de la Unión.

La presente propuesta está en consonancia con los objetivos del Acuerdo de Asociación UE-
Ucrania, puesto que impulsará un comercio de semillas que cumpla con la normativa de la 
Unión.

Tal como se explica en la propuesta de la Comisión, se cumplen todas las condiciones para 
conceder la equivalencia a Ucrania.


