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COM(2009) 185

21.4.2009

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de
servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comu
nicación audiovisual)

COM(2009) 197

21.4.2009

Propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE)
no 1934/2006 del Consejo, por el que se establece un instrumento de
financiación de la cooperación con los países y territorios industrializa
dos y otros países y territorios de renta alta

COM(2009) 207

30.4.2009

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modi
fican las Directivas 2004/39/CE y 2009/…/CE

COM(2009) 226

15.5.2009

Propuesta de Decisión del Consejo y de los Representantes de los Go
biernos de los Estados miembros de la Unión Europea reunidos en el
seno del Consejo relativa a la firma y aplicación provisional del Acuerdo
de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte,
la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por
otra, y el Reino de Noruega, por otra, y relativa a la firma y aplicación
provisional del Acuerdo Subsidiario entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, Islandia, por otra, y el Reino de
Noruega, por otra, sobre la aplicación del Acuerdo de Transporte Aéreo
entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino
de Noruega, por otra

COM(2009) 227

15.5.2009

Propuesta de directiva del Consejo relativa a las condiciones de policía
sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las importa
ciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de países
terceros (versión codificada)

COM(2009) 229

15.5.2009

Propuesta de Decisión del Consejo y de los Representantes de los Go
biernos de los Estados miembros de la Unión Europea reunidos en el
seno del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de transporte
aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino
de Noruega, por otra, y relativa a la celebración del Acuerdo Subsidiario
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte,
Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, sobre la aplicación
del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América,
por una parte, la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra,
Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra

COM(2009) 232

20.5.2009

Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Regla
mento (CE) no 2505/96 relativo a la apertura y modo de gestión de
contingentes arancelarios comunitarios autónomos para determinados
productos agrícolas e industriales

COM(2009) 233

15.5.2009

Propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE)
no 1212/2005 del Consejo, por el que se establece un derecho antidum
ping definitivo sobre las importaciones de determinadas piezas moldea
das originarias de la República Popular China
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COM(2009) 236

25.5.2009

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre
de la Comunidad Europea, de las enmiendas al anexo II y al anexo III del
Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico
(Convenio OSPAR) en relación con el almacenamiento de flujos de
dióxido carbono en formaciones geológicas

COM(2009) 251

29.5.2009

Propuesta de decisión del Consejo sobre la celebración por la Comisión
de un Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la Ener
gía Atómica y el Gobierno de la República de la India en el ámbito de la
investigación sobre la energía de fusión

COM(2009) 253

29.5.2009

Propuesta de reglamento del Consejo sobre la fijación de los coeficientes
correctores aplicables a partir del 1 de julio de 2008 a las retribuciones
de los funcionarios, agentes temporales y agentes contratados de las
Comunidades Europeas destinados en terceros países

COM(2009) 254

3.6.2009

Propuesta de decisión del Consejo sobre el Año Europeo del Volunta
riado (2011)

COM(2009) 255

1

4.6.2009

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Comunidad Europea, por una parte, y la Confederación Suiza y
el Principado de Liechtenstein, por otra parte, sobre las modalidades de
participación de estos Estados en la Agencia europea para la gestión de
la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miem
bros de la Unión Europea

COM(2009) 255

2

4.6.2009

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la
Comunidad, del Acuerdo entre la Comunidad Europea, por una parte, y
la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein, por otra parte,
sobre las modalidades de participación de estos Estados en la Agencia
europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras
exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea

COM(2009) 259

9.6.2009

Propuesta de decisión del Consejo por la que se autoriza a Portugal a
aplicar una reducción del tipo de los impuestos especiales en la región
autónoma de Madeira, en relación con el ron y los licores allí producidos
y consumidos, así como en la región autónoma de las Azores, en
relación con los licores y aguardientes allí producidos y consumidos

COM(2009) 260

9.6.2009

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad
en el seno del Comité Mixto establecido por el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo en lo referente a la adaptación de los Protocolos 10
y 37 sobre la simplificación de los controles y formalidades respecto al
transporte de mercancías

COM(2009) 267

12.6.2009

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la comercialización y utilización de biocidas

COM(2009) 268

16.6.2009

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) no 998/2003, por el que se aprueban las
normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de
compañía sin ánimo comercial

COM(2009) 270

15.6.2009

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
Energía (Sarajevo, 26 de junio de 2009)

COM(2009) 271

15.6.2009

Propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un derecho
compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho provi
sional establecido sobre las importaciones de biodiésel originario de los
Estados Unidos de América

COM(2009) 272

15.6.2009

Propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un derecho
antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisio
nal establecido sobre las importaciones de biodiésel originario de los
Estados Unidos de América
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11.6.2009

Propuesta de reglamento del Consejo por el que se abre un contingente
arancelario autónomo para las importaciones de carne de vacuno de
calidad superior
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