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Justificaciones del origen de ciertos productos textiles ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2011, sobre la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CE) 

nº 1541/98 del Consejo, relativo a las justificaciones del origen de ciertos productos textiles 

incluidos en la sección XI de la nomenclatura combinada y despachados a libre práctica en la 

Comunidad, así como a las condiciones en que dichas justificaciones pueden ser aceptadas, y 

por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3030/93 del Consejo, relativo al régimen 

común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de países 

terceros (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0544), 

– 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 

(C7-0316/2010), 

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

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0156/2011), 

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

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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Posición Del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 7 de junio de 2011 con 

vistas a la adopción del Reglamento (UE) nº …/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 

por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1541/98 del Consejo, relativo a las justificaciones 

del origen de ciertos productos textiles incluidos en la sección XI de la nomenclatura 

combinada y despachados a libre práctica en la Comunidad, así como a las condiciones en que 

dichas justificaciones pueden ser aceptadas, y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 

3030/93 del Consejo, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de algunos 

productos textiles originarios de países terceros 

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

la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n° 955/2011.) 

 


