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P6_TA(2006)0477 

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción * 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión del Consejo 

sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la corrupción (COM(2006)0082 – C6-0105/2006 – 

2006/0023(CNS)) 

 

(Procedimiento de consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2006)0082)1, 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 31 de octubre de 2003, 

– Vistos el Tratado CE y, en particular, el apartado 2 del artículo 47, el apartado 2 del artículo 

57, el artículo 95, el apartado 5 del artículo 107, el artículo 179, el artículo 181 bis, el 

apartado 5 del artículo 190, el apartado 4 del artículo 195, el artículo 199, el apartado 3 del 

artículo 207, el apartado 2 del artículo 218, el último párrafo del artículo 223, el penúltimo 

párrafo del artículo 224, el penúltimo párrafo del artículo 225 bis, el apartado 2 del artículo 

245, el último párrafo del apartado 4 del artículo 248, los apartados 2 y 3 del artículo 255, el 

segundo párrafo del artículo 260, el segundo párrafo del artículo 264, el último párrafo del 

artículo 266, el artículo 279, el artículo 280, el artículo 283 y el primer párrafo del apartado 

2 del artículo 300, 

– Visto el primer párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE, conforme al cual ha 

sido consultado por el Consejo (C6-0105/2006), 

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

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 

opinión de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0380/2006), 

1. Aprueba la propuesta de Decisión del Consejo en su versión modificada y aprueba la 

celebración del acuerdo; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión. 

Texto de la Comisión 
 

Enmiendas del Parlamento 

 

Enmienda 1 

Considerando 4 bis (nuevo) 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el DO. 
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 (4 bis) Es de la máxima importancia que 

todos los Estados miembros que aún no lo 

hayan hecho firmen y ratifiquen la 

Convención sin más demora. 

 
 

 

 

 


