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Aplicación y cumplimiento de las normas comerciales internacionales ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2014, sobre la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el ejercicio de los derechos de la 

Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales (COM(2012)0773 

– C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0773), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta al Parlamento (C7-

0415/2012),  

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

– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 5 de febrero 

de 2014, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, 

apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0308/2013), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación1; 

2. Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución; 

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

propuesta o sustituirla por otro texto; 

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

así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 

1  La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 23 de octubre de 2013 (Textos 

Aprobados, P7_TA(2013)0439. 



  

P7_TC1-COD(2012)0359 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 2 de abril de 2014 con vistas 

a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 

ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales 

internacionales y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo por el que 

se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con 

objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas 

comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la 

Organización Mundial del Comercio 

(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° 654/2014.) 

 



  

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

La Comisión acoge con satisfacción la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre el ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas 

comerciales internacionales y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo.  

En virtud del Reglamento, la Comisión está facultada para adoptar actos de ejecución en 

determinadas situaciones específicas, sobre la base de criterios objetivos y bajo el control de los 

Estados miembros. Al hacer uso de esa competencia, la Comisión se propone actuar de conformidad 

con la presente declaración. 

Cuando elabore proyectos de actos de ejecución, la Comisión emprenderá amplias consultas con 

vistas a garantizar que se tengan debidamente en cuenta todos los intereses pertinentes. A través de 

tales consultas, la Comisión espera recibir las aportaciones de las partes interesadas privadas 

afectadas por las medidas de terceros países o por las posibles medidas de política comercial que 

adopte la Unión. Del mismo modo, la Comisión espera recibir aportaciones de las autoridades 

públicas que puedan estar implicadas en la aplicación de las posibles medidas de política comercial 

adoptadas por la Unión. Cuando se trate de medidas en el ámbito de la contratación pública, al 

elaborar los proyectos de actos de ejecución se tendrán debidamente en cuenta, en particular, las 

aportaciones de las autoridades públicas de los Estados miembros. 

La Comisión es consciente de la importancia de que los Estados miembros sean informados a 

tiempo cuando se proponga adoptar actos de ejecución en virtud del Reglamento, a fin de que 

puedan contribuir a la toma de decisiones con pleno conocimiento de causa, y tomará medidas al 

efecto. 

La Comisión confirma que transmitirá sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo los 

proyectos de actos de ejecución que someta al Comité de Estados miembros. Del mismo modo, 

transmitirá sin demora al Parlamento y al Consejo los proyectos finales de los actos de ejecución 

tras el dictamen del Comité. 

La Comisión mantendrá informados al Parlamento y al Consejo de los cambios de la situación 

internacional que puedan exigir la adopción de medidas en virtud del Reglamento, lo que se hará a 

través de los respectivos comités y comisiones.  



  

La Comisión acoge con satisfacción la intención del Parlamento de promover un diálogo 

estructurado sobre resolución de diferencias y cumplimiento, y participará plenamente en sesiones 

específicas con la comisión parlamentaria competente para intercambiar puntos de vista sobre los 

litigios comerciales y las acciones para hacer respetarlas normas, en particular por lo que respecta al 

impacto en la industria de la Unión. 

Por último, la Comisión confirma que considera de suma importancia que se garantice que el 

Reglamento es un instrumento eficaz y eficiente para hacer respetar los derechos de la Unión en 

virtud de los acuerdos comerciales internacionales, incluido en el ámbito del comercio de servicios. 

Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, revisará el ámbito de 

aplicación del artículo 5 con vistas a incluir medidas adicionales de política comercial relativas al 

comercio de servicios, tan pronto como se den las condiciones para garantizar la viabilidad y 

eficacia de dichas medidas. 


