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(Procedimiento legislativo especial – consulta) 

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto del Consejo (08550/2019),

– Vista la nueva solicitud de consulta presentada por el Consejo en su carta de 18 de junio 
de 2020 tras la propuesta modificada de la Comisión (COM(2020)0459), que 
complementaba la solicitud inicial de consulta,

– Vista la versión revisada del proyecto del Consejo (06199/2021), que refleja los 
resultados finales de las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo,

– Visto el artículo 182, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C9-0167/2020),

– Visto el intercambio de opiniones que mantuvieron el Parlamento, el Consejo y la 
Comisión el 9 de abril de 2019 de conformidad con el apartado 25 del Acuerdo 
interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación1,

– Vista su Posición en primera lectura2 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2018)0436),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

– Vistos los artículos 82 y 40 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A9-0118/2021),

1 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
2 Textos Aprobados de 17.4.2019, P8_TA(2019)0396.



1. Aprueba el proyecto del Consejo que figura a continuación;

2. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el 
texto aprobado por el Parlamento;

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.



P9_TC1-CNS(2018)0225

Posición del Parlamento Europeo aprobada el 27 de abril de 2021 con vistas a la 
adopción de la Decisión del Consejo (UE) 2021/... que establece el Programa Específico 
por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 
Europa, y por la que se deroga la Decisión 2013/743/UE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del 
Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Decisión del Consejo (UE) 
2021/764.)


