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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, en nombre de la 

Unión Europea y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el 

Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus Estados miembros, 

por una parte, y Georgia, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea 

de la República de Croacia 

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12227/2014), 

– Visto el Protocolo (12226/2014), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 100, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0035/2015), 

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, el artículo 99, apartado 2, 

así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0128/2016), 

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 a la 

República de Georgia. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Introducción 

El Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea, sus Estados miembros y 

Georgia fue negociado sobre la base de una Decisión del Consejo de junio de 2009 por la que 

se autorizaba la apertura de negociaciones. El Acuerdo se firmó el 2 de diciembre de 20101. 

El Acuerdo con Georgia fue el primer acuerdo global de transporte aéreo firmado con un 

socio importante de la zona del Cáucaso en el ámbito de la aviación. Forma parte de la 

política exterior de aviación de la Unión, establecida por la Comisión. 

Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea 

De conformidad con el Acta de adhesión de la República de Croacia2, este país se adherirá a 

los acuerdos celebrados o firmados antes de la adhesión de Croacia por los Estados miembros 

de la UE y la Unión con uno o varios terceros países mediante un protocolo de dichos 

acuerdos.  

La Decisión 13351/12 del Consejo, de 14 de septiembre de 2012, autorizó a la Comisión a 

negociar protocolos para modificar los acuerdos firmados o celebrados entre la UE, o la UE y 

sus Estados miembros, con terceros países a la vista de la adhesión de Croacia a la UE. 

El 1 de julio de 2013 se produjo la adhesión de la República de Croacia a la UE como 

vigésimo octavo Estado miembro. 

El Protocolo para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia 

ha sido negociado entre la Comisión y las autoridades de Georgia.  

Principales disposiciones del Protocolo  

La finalidad del Protocolo es permitir a la República de Croacia convertirse en Parte del 

Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea, sus Estados miembros y 

Georgia (artículo 1) y prever las pertinentes adaptaciones lingüísticas (artículo 2). El 

Protocolo no introduce cambio alguno en el contenido del Acuerdo sobre un espacio aéreo 

común. 

Procedimiento 

El Protocolo se firmó el 26 de noviembre de 2014. Para la celebración del Protocolo, el 

Consejo necesita la aprobación del Parlamento Europeo. De conformidad con el artículo 99 y 

con el artículo 108, apartado 7, del Reglamento, el Parlamento se pronunciará sobre el acto en 

una sola votación, sin que se pueda presentar ninguna enmienda. Solo serán admisibles las 

enmiendas destinadas a invertir la recomendación propuesta por el ponente. 

Sobre la base de lo anterior, el ponente sugiere que la Comisión de Transportes y Turismo 

respalde la celebración de este Protocolo. 

                                                 
1 El texto del Acuerdo se publicó en el DO L 321 de 20.11.2012, p. 3. 
2 DO L 112 de 24.4.2012, p. 21.  
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Fecha de aprobación 7.4.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

42 

1 

0 

Miembros presentes en la votación final Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges 

Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, 

Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania 

González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis 

Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, 

Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore 

Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, 

Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van 

Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma 

Złotowski 

Suplentes presentes en la votación final Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Herbert Reul 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella 

 
 


