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Título

COM(2009) 546

19.10.2009

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a las interferencias de radio (compatibilidad electromag
nética) de los vehículos

COM(2009) 593

28.10.2009

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen normas de comportamiento en materia
de emisiones de los vehículos industriales ligeros nuevos como
parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros

COM(2009) 605

30.10.2009

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo entre la Comunidad Europea, por una parte, y la Repú
blica de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de No
ruega y la Confederación Suiza, por otra parte, sobre la partici
pación de estos Estados en los trabajos de los Comités que asisten
a la Comisión Europea en el ejercicio de sus poderes ejecutivos
por lo que se refiere a la ejecución, aplicación y desarrollo del
acervo de Schengen

COM(2009) 606

30.10.2009

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma del Acuerdo
entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de
Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la
Confederación Suiza, por otra parte, sobre la participación de
estos Estados en los trabajos de los Comités que asisten a la
Comisión Europea en el ejercicio de sus poderes ejecutivos por
lo que se refiere a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo
de Schengen

COM(2009) 620

11.11.2009

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un
Protocolo al Acuerdo Euromediterráneo entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República
de Túnez, por otra, a fin de tener en cuenta la adhesión a la
Unión Europea de la República de Bulgaria y de Rumanía

COM(2009) 621

11.11.2009

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma y aplicación
provisional de un Protocolo al Acuerdo Euromediterráneo entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Túnez, por otra, a fin de tener en cuenta
la adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de
Rumanía

COM(2009) 625

16.11.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un
derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de alco
hol furfurílico originarias de la República Popular China tras una
reconsideración por expiración en virtud del artículo 11, apartado
2, del Reglamento (CE) no 384/96

COM(2009) 632

20.11.2009

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 (Zagreb, 18 de diciembre de 2009)

COM(2009) 634

20.11.2009

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias
en los aeropuertos comunitarios

COM(2009) 636

20.11.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se fijan los
precios de orientación y los precios de producción comunitarios
de determinados productos de la pesca de acuerdo con el Regla
mento (CE) no 104/2000 para la campaña de pesca de 2010
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COM(2009) 637

23.11.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Regla
mento (CE) no 1911/2006, por el que se aplica un derecho
antidumping definitivo a las importaciones de soluciones de
urea y nitrato de amonio originarias, entre otros países, de Rusia

COM(2009) 638

17.11.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se deroga el
Reglamento (CE) no 1859/2005 mediante el que se imponen a
Uzbekistán determinadas medidas restrictivas

COM(2009) 641

24.11.2009

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la
República Portuguesa a aplicar una medida de excepción a lo
dispuesto en los artículos 168, 193 y 250 de la Directiva
2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del impuesto
sobre el valor añadido

COM(2009) 645

30.11.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Regla
mento (CE) no 1255/96, por el que se suspenden temporalmente
los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algu
nos productos industriales, agrícolas y de la pesca

COM(2009) 650

27.11.2009

Propuesta de Decisión del Consejo que deroga la Decisión
2009/473/CE del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo
en forma de Canje de Notas para la aplicación provisional del
Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad
Europea y la República de Guinea

COM(2009) 651

30.11.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la apertura y
modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios autó
nomos para determinados productos agrícolas e industriales

COM(2009) 652

23.11.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se imponen
determinadas medidas restrictivas contra la República de Guinea

COM(2009) 653

1.12.2009

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que
adoptará la Unión Europea respecto a la propuesta para modificar
el anexo A del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Go
bierno de la República Popular China sobre los precursores de
drogas y las sustancias frecuentemente utilizados en la fabricación
ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas

COM(2009) 655

27.11.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un
derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de deter
minado calzado con parte superior de cuero originario de Viet
nam y originario de la República Popular China, y ampliado a las
importaciones del mismo producto procedentes de la RAE de
Macao, independientemente de que el origen declarado sea o
no la RAE de Macao, a raíz de una reconsideración por expira
ción, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Regla
mento (CE) no 384/96 del Consejo

COM(2009) 657

30.11.2009

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición de la
Comunidad en el Comité Mixto UE-Suiza instituido en virtud del
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza
en el ámbito audiovisual, por el que se establecen las condiciones
para la participación de la Confederación Suiza en el programa
comunitario MEDIA 2007, por lo que se refiere a una decisión
del Comité Mixto por la que se actualiza el artículo 1 del anexo I
del Acuerdo

COM(2009) 658

27.11.2009

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se completa el
Código de fronteras Schengen por lo que se refiere a la vigilancia
de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la coopera
ción operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión
de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los
Estados miembros de la Unión Europea
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COM(2009) 659

30.11.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se deroga el
derecho antidumping impuesto por el Reglamento (CE) no
172/2008 a las importaciones de ferrosilicio originarias de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia

COM(2009) 660

30.11.2009

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa al recurso al Instrumento de Flexibilidad

COM(2009) 663

30.11.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se da por con
cluida la reconsideración en relación con un nuevo exportador
del Reglamento (CE) no 1338/2006, por el que se establece un
derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de cueros
y pieles agamuzados originarios de la República Popular China, y
por el que se percibe con carácter retroactivo y se establece un
derecho antidumping aplicable a las importaciones de un expor
tador de ese país y se da fin al registro de dichas importaciones

COM(2009) 668

8.12.2009

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la
República de Lituania a prorrogar la aplicación de una medida de
excepción a lo dispuesto en el artículo 193 de la Directiva
2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del impuesto
sobre el valor añadido

COM(2009) 670

7.12.2009

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se deroga la Deci
sión 2009/472/CE, de 6 de abril de 2009, y relativa al curso que
debe darse al procedimiento de consulta con la República Islá
mica de Mauritania en virtud del artículo 96 del Acuerdo de
Asociación ACP-CE

COM(2009) 671

15.12.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se suspende
temporalmente el régimen especial de estímulo del desarrollo
sostenible y la gobernanza establecido mediante el Reglamento
(CE) no 732/2008 del Consejo por lo que respecta a la República
Socialista Democrática de Sri Lanka

COM(2009) 677

17.12.2009

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 452/2007, por el que se establece un dere
cho antidumping definitivo sobre las importaciones de tablas de
planchar originarias, entre otros países, de la República Popular
China

COM(2009) 679

18.12.2009

Propuesta de Decisión del Consejo referente a la firma de un
Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la
República del Congo relativo a la aplicación de las leyes, la go
bernanza y el comercio de los productos de la madera importa
dos en la Unión Europea (FLEGT)

COM(2009) 684

16.12.2009

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que
adoptará la Unión en el Comité de Cooperación establecido me
diante el Acuerdo de Colaboración y de Cooperación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
Georgia, por otra, en relación con el establecimiento de nuevos
subcomités

COM(2009) 685

16.12.2009

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que
adoptará la Unión en el Comité de Cooperación establecido en
el marco del Acuerdo de Colaboración y de Cooperación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República de Armenia, por otra, en relación con el estableci
miento de nuevos subcomités

Estos textos se encuentran disponibles en EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

