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Programa para Modernizar las Estadísticas Empresariales y Comerciales 

Europeas (programa MEETS) ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre la propuesta 

de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa para 

Modernizar las Estadísticas Empresariales y Comerciales Europeas (programa MEETS) 

(COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD)) 

 

(Procedimiento de codecisión: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0433), 

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 285 del Tratado CE, conforme a los cuales 

la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0234/2007), 

– Visto el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, 

el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 

Comisión de Presupuestos (A6-0240/2008), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 

2.  Considera que el marco financiero indicado en la propuesta legislativa debe ser 

compatible con el límite máximo de la subrúbrica 1a del marco financiero plurianual 

2007-2013 revisado en virtud de la Decisión 2008/371/CE2 y señala que el importe anual 

se decidirá como parte del procedimiento presupuestario anual de conformidad con el 

apartado 37 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006; 

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión. 

                                                 

1  DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. 
2  DO L 128 de 16.5.2008, p. 8. 
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Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 9 de julio de 2008 con 

vistas a la adopción de la Decisión nº .../2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa al Programa para Modernizar las Estadísticas Empresariales y Comerciales 

Europeas (programa MEETS) 

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el 

tenor de la Posición del Parlamento en la primera lectura coincide con el acto legislativo 

final, la Decisión nº 1297/2008/CE.) 

 


