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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 de sus Estados miembros, del tercer Protocolo adicional del Acuerdo 
de Asociación económica, concertación política y cooperación entre la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por 
otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea
(15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15383/2017),

– Visto el proyecto de tercer Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, para tener en 
cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (15410/2017),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 91, el artículo 100, apartado 2, los artículos 207 y 211, así como con el artículo 
218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (C8-0489/2018),

– Visto 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 (A8-0066/2019),

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 los 
Estados Unidos Mexicanos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En virtud del artículo 6, apartado 2, del Acta de Adhesión de la República de Croacia, Croacia 
se comprometió a adherirse a los acuerdos vigentes celebrados o firmados por los Estados 
miembros y la Unión Europea con terceros países. Salvo que se disponga otra cosa en los 
acuerdos específicos de que se trate, Croacia se adhiere a dichos acuerdos por medio de 
protocolos que el Consejo, por unanimidad y en nombre de los Estados miembros, debe 
celebrar con los terceros países correspondientes.

El 14 de septiembre de 20121 el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones con 
los terceros países correspondientes para la celebración de los protocolos pertinentes. Un 
tercer Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los 
Estados Unidos Mexicanos, por otra, se firmó en Bruselas el 8 de diciembre de 1997 y entró 
en vigor el 1 de octubre de 2000. 

El tercer Protocolo, que concluyó con éxito, se firmó el 27 de noviembre de 2018 en Bruselas 
y se remitió al Parlamento, primero como proyecto de Decisión del Consejo2 y ahora como 
proyecto de Decisión del Consejo, para su aprobación antes de que pueda concluirse 
definitivamente de conformidad con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del 
TFUE. Cabe señalar que la aplicación provisional está prevista en su artículo 5, apartado 3.

La ponente para este procedimiento, Inmaculada Rodríguez-Piñero, recomienda la aprobación 
del Protocolo para que Croacia pueda convertirse a todos los efectos en una parte contratante. 

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» y 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, 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 Parlamento 
Europeo, puesto que en virtud del artículo 218, apartado 5, del TFUE, está contemplada 
solo «en su caso»;

(iv) La información previa y a posteriori del Consejo y de la Comisión al Parlamento 
Europeo, a los operadores económicos, a los interlocutores sociales y a las 

1 Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para adaptar los acuerdos firmados o celebrados por la 
Unión Europea, o por la Unión Europea y sus Estados miembros, con uno o más terceros países u organizaciones internacionales, en vista de 
la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (documento 13351/12 LIMITED del Consejo).
2    Proyecto de Decisión del Consejo relativa a la firma y aplicación provisional, en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, 
del tercer Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia 
a la Unión Europea (COM(2017) 722 final – 2017/0318 (NLE)).
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organizaciones de la sociedad civil de que se trate, por lo que respecta a todas las 
decisiones pertinentes adoptadas en los organismos creados por los acuerdos 
comerciales internacionales, incluidas las decisiones por las que se otorguen 
concesiones y compensaciones a terceros.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Protocolo del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política 
y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, 
por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, para tener en 
cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea

Referencias 15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)0723 – 2017/0319(NLE)

Fecha de la consulta / solicitud de 
aprobación

28.11.2018

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

INTA
10.12.2018

Comisiones competentes para emitir 
opinión
       Fecha del anuncio en el Pleno

AFET
10.12.2018

DEVE
10.12.2018

TRAN
10.12.2018

Opiniones no emitidas
       Fecha de la decisión

AFET
22.2.2018

DEVE
29.1.2018

TRAN
22.1.2018

Ponentes
       Fecha de designación

Inmaculada 
Rodríguez-
Piñero 
Fernández
22.1.2018

Examen en comisión 21.3.2018 24.1.2019

Fecha de aprobación 4.2.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

27
0
1

Miembros presentes en la votación final Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago 
Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, 
Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu 
Winkler, Jan Zahradil

Suplentes presentes en la votación final Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

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

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Fecha de presentación 6.2.2019
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO

27 +

ALDE Patricia Lalonde

ECR David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe 
Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia 
Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE Klaus Buchner, Heidi Hautala

0 -

1 0

ENF France Jamet

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


