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RETIRADA DE PROPUESTAS OBSOLETAS DE LA COMISIÓN
(2010/C 252/04)
Lista de propuestas retiradas
Documento

Procedimiento
interinstitutional

Título

Publicación en el DO (1)

Agricultura
COM(1980) 298

—

Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se fijan precios de
base, precios de intervención y precio de referencia en el sector de la carne
de ovino para la campaña de comercialización 1980/1981

DO C/1980/148/3

Cooperación internacional al desarrollo
COM(2007) 239

—

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se fijan las contribuciones
financieras que deberán abonar los Estados miembros al Fondo Europeo de
Desarrollo (tramo complementario 2007)

—

Presupuesto
COM(1979) 345

—

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se asigna a la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA) una contribución financiera especial
con cargo al presupuesto general de las Comunidades Europeas

DO C/1979/170/3

Cambio climático
COM(1998) 96

—

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma por la Comunidad
Europea de un Protocolo a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático

—

COM(2006) 602

—

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la posición que
debe adoptarse en nombre de la Comunidad Europea respecto a una pro
puesta de enmienda al Protocolo de Kioto de la Convención marco de la
Naciones Unidas sobre el cambio climático

—

Asuntos económicos y monetarios
COM(1980) 863/2

—

Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la bonificación de
interés de ciertos préstamos concedidos en el marco de la ayuda excepcional
de la Comunidad en favor de las reconstrucción de las zonas afectadas por el
terremoto acaecido en Italia en noviembre de 1980

SEC(2002) 1110

—

Recomendación con vistas a una Recomendación del Consejo a Portugal
encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo — Apli
cación del apartado 7 del artículo 104 del Tratado

—

SEC(2002) 1118

—

Recomendación con vistas a una Decisión del Consejo relativa a la existencia
de un déficit excesivo en Portugal — aplicación del apartado 6 del
artículo 104 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

—

SEC(2002) 1246/1

—

Recomendación con vistas a una Recomendación del Consejo relativa a la
activación del mecanismo de alerta rápida con relación a Francia a fin de
prevenir un déficit excesivo

—

SEC(2002) 1246/2

—

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se hace pública la Recomen
dación relativa a la activación del mecanismo de alerta rápida con relación a
Francia a fin de prevenir un déficit excesivo

—

SEC(2005) 994

—

Recomendación con vistas a una Recomendación del Consejo a Portugal
encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo

—

DO C/1980/353/34
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Título

Publicación en el DO (1)

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición comunitaria sobre la
creación de un Comité Consultivo Mixto que decidirá el Consejo de Aso
ciación establecido por el Acuerdo Europeo entre las Comunidades Europeas
y Lituania

DO C E/2003/45/270

Ampliación
COM(2002) 615

2002/0262/ACC

Empleo y asuntos sociales
COM(1986) 14

—

Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por la que se modifica el
Reglamento (CEE) no 1365/75 relativo a la creación de una fundación
europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo

—

COM(2001) 344

2001/0137/COD

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifican, en favor de los asistentes parlamentarios europeos, el Regla
mento (CEE) no 1408/71 del Consejo, relativo a la aplicación de los regí
menes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los traba
jadores por cuenta propia y sus familias que se desplazan dentro de la
Comunidad, y el Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, por el que se
establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71

DO C E/2001/270/141

Energía
SEC(1993) 1465

—

Proyecto de Decisión del Consejo por la que se adoptan directrices para la
negociación, por parte de la Comisión, de un convenio internacional sobre
la seguridad nuclear

COM(2003) 32/1

2003/0021/CNS

Propuesta de Directiva (Euratom) del Consejo por la que se definen las
obligaciones básicas y los principios generales en el ámbito de la seguridad
de las instalaciones nucleares

DO C/2003/311/37

COM(2004) 716

2004/0249/CNS

Propuesta de Directiva del Consejo [relativa a] la vigilancia y al control de
los traslados de residuos radiactivos y combustible gastado

DO C/2005/52/48

COM(2006) 179

—

Proyecto de acuerdo interinstitucional sobre cooperación interinstitucional
en el marco de los convenios internacionales en los que son partes la
Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros

COM(2007) 748

—

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la posición de la
Comunidad Europea en el Consejo Ministerial de la Comunidad de la Ener
gía (Belgrado, 18 de diciembre de 2007)

—

—

DO C/2008/55/7

Medio ambiente
COM(1979) 179

—

Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comi
sión a participar en las negociaciones de un convenio sobre la conservación
de las especies migratorias pertenecientes a la fauna salvaje

—

COM(1985) 281

—

Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comi
sión a negociar en nombre de la Comunidad la adopción de programas y
medidas con arreglo al Convenio para la prevención de la contaminación
marina de fuente terrestre

—

COM(1986) 362/3

1986/1019/CNS

Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comi
sión a negociar en nombre en la Comunidad y dentro del marco de la
OCDE y del PNUMA los procedimientos de notificación y consulta relativos
al comercio de ciertos productos químicos peligrosos

COM(1995) 325/2

1995/0184/CNS

Proyecto de Resolución del Consejo sobre el desarrollo y el funcionamiento
de la Agencia Europea del Medio Ambiente

DO C/1986/177/9

—
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Procedimiento
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—

C 252/9

Título

Publicación en el DO (1)

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la firma por la Comunidad Europea
del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Uni
das sobre acceso a la información, participación pública y acceso a los
procedimientos judiciales en cuestiones de medio ambiente

—

Agenda digital

COM(2007) 367

2007/0126/COD

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
deroga la Directiva 87/372/CEE del Consejo relativa a las bandas de fre
cuencia a reservar para la introducción coordinada de comunicaciones mó
viles terrestres digitales celulares públicas paneuropeas en la Comunidad

DO C/2007/191/14

Justicia, libertad y seguridad

COM(2006) 255

—

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración del Acuerdo entre la
Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Bulgaria sobre la
participación de Bulgaria en los trabajos del Observatorio Europeo de la
Droga y las Toxicomanías

—

COM(2006) 256

—

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración del Acuerdo entre la
Comunidad Europea y Rumanía sobre la participación de Rumanía en los
trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías

—

COM(2006) 752/3

—

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la conclusión, en nombre de la
Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Euro
pea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhe
sión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la
Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de
Schengen

DO C/2007/181/3

COM(2005) 276/1

2005/0127/COD

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de pro
piedad intelectual

DO C/2006/49/37

COM(2007) 306

2007/0104/CNS

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la instalación, el funcionamiento y
la gestión de la infraestructura de comunicación para el entorno del Sistema
de Información de Schengen (SIS)

DO C/2007/246/5

COM(2007) 311

2007/0108/CNS

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la instalación, el funcionamiento
y la gestión de la infraestructura de comunicación para el entorno del
Sistema de Información de Schengen (SIS)

DO C/2007/191/7

Pesca y política marítima

—

COM(1980) 722

1980/1031/CNS

Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo, relativo a la fijación para 1981
del total de capturas permitidas y de la parte disponible para la Comunidad,
así como las modalidades de dichas capturas para ciertas poblaciones de
peces que se encuentran en la zona de pesca de la Comunidad

COM(2007) 595

2007/0222/APP

Propuesta de Reglamento del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a
aprobar las modificaciones de los protocolos de los acuerdos de asociación
en el sector pesquero celebrados entre la Comunidad Europea y terceros
países

DO C/2008/4/10

COM(2007) 782

—

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la denuncia del Protocolo por el
que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera del
Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea
y la República Islámica de Mauritania

DO C/2008/106/7
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2008/0112/CNS

Título

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la conservación de los
recursos pesqueros a través de medidas técnicas
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Publicación en el DO (1)

DO C/2009/10/12

Transporte
COM(1975) 490

1975/1012/CNS

Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a un sistema de super
visión de los mercados de transporte de mercancías por ferrocarril, carretera
y vías navegables entre los Estados miembros

DO C/1976/1/37

COM(2005) 158/2

2005/0060/CNS

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la República de Bulgaria sobre determinados
aspectos de los servicios aéreos

DO C/2005/146/12

COM(2005) 369/2

2005/0148/APP

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y Rumania sobre determinados aspectos de
los servicios aéreos

DO C/2005/236/16

COM(2006) 79/2

2006/0025/COD

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
mejora de la seguridad de la cadena de suministro

—

Asuntos exteriores
COM(2005) 468

2005/0198/APP

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza la celebración, en
nombre de la Comunidad Europea, de un Memorándum de Acuerdo entre la
Comunidad Europea y el Consejo Federal Suizo sobre una contribución de la
Confederación Suiza dirigida a reducir las disparidades económicas y sociales
en la Unión Europea ampliada y se autoriza a determinados Estados miem
bros a celebrar por separado acuerdos con la Confederación Suiza sobre la
aplicación del Memorándum

DO C/2006/49/37

Salud y protección del consumidor
COM(1998) 339

—

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la prohibición provisional de
venta en Austria del maíz (Zea mays L.) modificado genéticamente con una
alteración de las propiedades insecticidas conferidas por el gen de la endo
toxina Bt, combinada con una mayor resistencia al herbicida glufosinato de
amonio

—

COM(1998) 340

—

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la prohibición provisional de
uso y venta en Luxemburgo del maíz (Zea mays L.) modificado genética
mente con una alteración de las propiedades insecticidas conferidas por el
gen de la endotoxina Bt, combinada con una mayor resistencia al herbicida
glufosinato de amonio

—

Codificación
COM(2003) 537

2003/0208/COD

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se introducen medidas
comerciales excepcionales para los países y territorios participantes o vincu
lados al Proceso de estabilización y asociación de la Unión Europea y
vinculados al mismo (Versión codificada)

DO C/2004/96/16

COM(2004) 232

2004/0074/COD

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre conce
sión de licencias a las empresas ferroviarias (Versión codificada)

DO C/2004/122/54

COM(2006) 286

2006/0100/COD

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente

COM(2006) 497

2006/0164/COD

Propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo rela
tivo a la transmisión de estadísticas de capturas nominales por parte de los
Estados miembros que faenan en el Atlántico nororiental (Versión codifi
cada)

DO C/2006/303/97

COM(2007) 344

2007/0119/COD

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
placas e inscripciones reglamentarias, así como a su emplazamiento y modo
de colocación, en lo que se refiere a los vehículos a motor y a sus remolques
(Versión codificada)

DO C/2007/191/8

—
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Título

COM(2007) 451

2007/0162/COD

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
dispositivos de alumbrado de la placa posterior de matrícula de los vehículos
a motor y de sus remolques (Versión codificada)

COM(2007) 867

2007/0298/COD

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de
transporte

COM(2007) 873

2007/0299/COD

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio
de un Estado miembro (Versión codificada)

C 252/11

Publicación en el DO (1)

DO C/2007/246/6

—

DO C/2008/106/10

Fiscalidad y Unión aduanera
COM(2003) 841

2003/0331/CNS

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/
49/CE relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y
cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miem
bros

DO C/2004/96/37

COM(2004) 227/2

2004/0072/CNS

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/
12/CEE relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los
productos objeto de impuestos especiales

DO C/2004/122/54

SEC(2004) 1015

—

Proyecto de Decisión no 1/2004 del Comité Mixto CE-AELC sobre «tránsito
común» por la que se modifica el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo
a un régimen común de tránsito — Proyecto de posición común de la
Comunidad

COM(2006) 263

—

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Grecia y Portugal
a establecer medidas especiales de inaplicación del artículo 21, apartado 1,
de la Directiva 77/388/CEE en materia de armonización de las legislaciones
de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
negocios

—

DO C/2006/176/30

Comercio
COM(2007) 712

2007/0246/ACC

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y Australia sobre el comercio del vino

COM(1995) 245/1

1996/0053/APP

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración en nombre de la
Comunidad Europea del acuerdo interino entre la Comunidad Europea, la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la
Energía Atómica, por una parte, y la República de Bielorrusia, por otra,
sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio

COM(2005) 326

2005/0132/COD

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la negociación de acuerdos
sobre el comercio de servicios, con excepción de los transportes

DO C/2005/211/8

COM(2006) 559/2

2006/0176/NLE

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo
adicional al Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Repú
blica de Bulgaria, por otra, sobre evaluación de la conformidad y aceptación
de productos industriales — PECA

DO C/2007/181/2

COM(2006) 147

2006/0052/COD

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación del Acuerdo
celebrado por la CE a raíz de las negociaciones entabladas al amparo del
Artículo XXIV, párrafo 6, del GATT de 1994, por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 relativo a la nomenclatura aran
celaria y estadística y al Arancel Aduanero Común

DO C/2006/104/23

(1) En el caso de determinadas propuestas no se dispone de datos sobre la publicación en el DO.

DO C/2008/55/5
—

