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CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO

de 19 de diciembre de 2006

sobre la concesión del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza más
allá del 1 de enero de 2007 a la República de El Salvador

(2006/978/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 133,

Visto el Reglamento (CE) no 980/2005 del Consejo, de 27 de
junio de 2005, relativo a la aplicación de un sistema de prefe-
rencias arancelarias generalizadas (1), y, en particular, su artículo
9, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1) En virtud de la Decisión 2005/924/CE de la Comisión, de
21 de diciembre de 2005 (2), se ha incluido, por el pe-
ríodo del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de
2008, a El Salvador en la lista de países en desarrollo
beneficiarios del régimen especial de estímulo del desa-
rrollo sostenible y la gobernanza previsto en el Regla-
mento (CE) no 980/2005.

(2) Con arreglo al citado Reglamento, la concesión del régi-
men especial de estímulo más allá del 1 de enero de
2007 a países con obligaciones constitucionales específi-
cas para ratificar, como máximo, dos de los dieciséis
convenios indicados en la parte A del anexo III de dicho
Reglamento está supeditada a una decisión del Consejo.

(3) Con arreglo al mismo Reglamento, la Comisión presentó
un informe al Consejo sobre el cumplimiento por parte
de El Salvador de los compromisos en virtud de dicho
Reglamento y en el que se propone el mantenimiento del
régimen especial de estímulo más allá del 1 de enero de
2007.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo único

La República de El Salvador seguirá siendo beneficiaria, del 1 de
enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008, del régimen espe-
cial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza esta-
blecido en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 980/2005.

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miem-
bros.

Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2006.

Por el Consejo
El Presidente
J. KORKEAOJA
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