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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo del 
Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, 
relativo a un Acuerdo marco entre la Unión Europea y la República de Túnez sobre los 
principios generales de la participación de la República de Túnez en programas de la 
Unión
(16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (16160/2014),

– Visto el proyecto de Protocolo del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una 
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la 
República de Túnez, por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la Unión Europea y la 
República de Túnez sobre los principios generales de la participación de la República de 
Túnez en programas de la Unión (16159/2014),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 212, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), así como con el 
artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-
0080/2015),

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 
artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0254/2015),

1. Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República de Túnez.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Túnez fue la cuna de la Primavera árabe. Hasta la fecha, es el único país de la región del 
Oriente Próximo y del Norte de África en el que ha sobrevivido este experimento social y 
político. El éxito de la transición de Túnez a la democracia dependerá de su futuro desarrollo 
económico y social. Túnez tiene un importante potencial de crecimiento a largo plazo. La 
aplicación de las reformas previstas, junto con los activos existentes, tales como los recursos 
humanos y una economía abierta, liberarán este potencial, impulsando así su economía de una 
manera más sostenible e integradora. En los últimos años, la economía tunecina se ha 
deteriorado notablemente, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, en 
particular en lo que se refiere a sus intercambios comerciales con Europa, que sigue siendo su 
principal socio. En este contexto, es de vital importancia que Túnez se convierta en una 
prioridad de la UE y que esta asuma compromisos económicos y en materia de inversión 
concretos destinados a apoyar la frágil transición del país a la democracia, al mismo tiempo 
que tiene en cuenta que el éxito del experimento tunecino redunda en interés de toda la región 
y de la UE. Por lo tanto, la participación de Túnez en los programas de la UE debe observarse 
desde esta perspectiva. En particular, la contribución financiera de Túnez (véase el artículo 2) 
debe ser lo más reducida posible, en consonancia con los descuentos concedidos a otros 
países vecinos, como Ucrania. La UE también debe reforzar la cooperación en los ámbitos de 
la educación universitaria, la educación general, la formación y la juventud, a través de 
programas como Erasmus + y de otros programas destinados a desarrollar contactos entre las 
personas. También debe brindarse a Túnez la posibilidad de adherirse a misiones y 
actividades en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 15.9.2015
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Miembros presentes en la votación final Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, 
Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, 
Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso 
Permuy, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, 
Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, 
Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, 
Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs 
Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José 
Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, 
Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia 
Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles 
Tannock, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey 
Van Orden, Hilde Vautmans

Suplentes presentes en la votación final Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Cătălin Sorin Ivan, 
Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc 
Schaffhauser, György Schöpflin, Renate Sommer, Dubravka Šuica, 
Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Liisa Jaakonsaari, Claudiu Ciprian Tănăsescu


