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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 sustenta en la base jurídica propuesta 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 sus Estados miembros, del Tercer Protocolo adicional al Acuerdo por 

el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, 

por una parte, y la República de Chile, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la 

República de Croacia a la Unión Europea 

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06750/2017), 

– Visto el Tercer Protocolo adicional al Acuerdo por el que se establece una asociación 

entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de 

Chile, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión 

Europea (06905/2017), 

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

artículo 217, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), 

inciso i), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0225/2017), 

– Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su 

Reglamento interno, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0277/2017), 

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 Chile. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La celebración de un Tercer Protocolo adicional al Acuerdo por el que se establece una 

asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la 

República de Chile, por otra[1], firmado el 18 de noviembre de 2002, es propuesta por el 

Consejo al objeto de tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión 

Europea. De este modo, Croacia pasa a ser una parte contratante del Acuerdo. 

El 14 de septiembre de 2012, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones con 

los terceros países pertinentes con miras a la adhesión de Croacia a la UE. Las negociaciones 

con Chile concluyeron con la rúbrica del Protocolo el 9 de julio de 2015 en Bruselas, que fue 

firmado en nombre de la Unión y de sus Estados miembros el 29 de junio de 2017. El 

Protocolo se ha remitido ahora al Parlamento para su aprobación antes de que pueda ser 

finalmente celebrado, de conformidad con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra 

a). Cabe señalar que se previó la aplicación provisional, pendiente de la finalización de los 

procedimientos para su celebración, en virtud del artículo 218, apartado 5, del TFUE, y que el 

Protocolo se aplica con efectos a partir del 1 de julio de 2013. 

Desde un punto de vista técnico, el presente Protocolo añade una cantidad máxima de 1 000 

toneladas métricas de carne de porcino a las 8 400 toneladas ya existentes (según los cálculos 

estándar sobre compensaciones), actualizaciones al calendario en materia de servicios para 

incorporar el calendario de Croacia, y ajustes en cuanto a la contratación pública para integrar 

las entidades croatas.  

La ponente de este procedimiento, Inmaculada Rodríguez-Piñero, recomienda la aprobación 

del Protocolo para que Croacia pueda convertirse en una parte contratante en el Acuerdo de 

asociación.  

Sin embargo, la ponente quisiera solicitar: 

i) un mejor intercambio de información con la Comisión de Comercio Internacional 

(INTA) a lo largo de todo el ciclo de vida de los acuerdos internacionales, también en lo 

que se refiere a las negociaciones de los acuerdos denominados «técnicos», como los 

relacionados con las adhesiones a la UE,  

ii) resúmenes escritos con información objetiva accesible para el público y las partes 

interesadas (y destinada a ellos) proveniente de los servicios pertinentes de la Comisión, 

donde se expliquen las repercusiones de los acuerdos internacionales de este tipo, a fin 

de que todos los agentes económicos y la sociedad civil puedan comprender y 

beneficiarse de los cambios, 

iii) un uso limitado de la aplicación provisional previa a la aprobación del PE, puesto que 

en virtud del artículo 218, apartado 5, está contemplada solo «en su caso». 

 

                                                 
[1]              DO L 352 de 30.12.2002, p. 3. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Protocolo del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la 

Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la 

República de Chile, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la 

República de Croacia a la Unión Europea 

Referencias 06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)0095 – 2017/0042(NLE) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 

4.7.2017    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

INTA 

6.7.2017 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Inmaculada 

Rodríguez-

Piñero 

Fernández 

20.3.2017 

   

Examen en comisión 3.5.2017 11.7.2017   

Fecha de aprobación 30.8.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

33 

0 

0 

Miembros presentes en la votación final Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, 

Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, 

Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin 

Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut 

Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu 

Winkler 

Suplentes presentes en la votación final Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. 

Piecha, Jarosław Wałęsa 

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

la votación final 

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz 

Fecha de presentación 1.9.2017 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO 

33   + 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake 

ECR Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty 

EFDD Tiziana Beghin 

ENF Franz Obermayr 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz 

PPE Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck 

Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, 

Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler 

S&D Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel 

Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Joachim Schuster 

Verts/ALE Yannick Jadot 

 

0 - 

-- -- 

 

0 0 

-- -- 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 


