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P8_TA(2017)0332 

Acuerdo Multilateral sobre la creación de una Zona Europea Común de 

Aviación (ZECA) *** 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre el 

proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión, del 

Acuerdo Multilateral entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la 

República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de 

Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la República de Islandia, la 

República de Montenegro, el Reino de Noruega, Rumanía, la República de Serbia y la 

Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo*, sobre la 

creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA) (15654/2016 - C8-0098/2017 

- 2006/0036(NLE)) 

 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15654/2016), 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo sobre la firma y aplicación provisional del 

Acuerdo Multilateral entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la 

República de Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y 

Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la República de 

Islandia, la República de Montenegro, el Reino de Noruega, Rumanía, la República de 

Serbia y la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo*, 

sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (08823/2/2006), 

– 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 

                                                 
* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está 

en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la 
declaración de independencia de Kosovo. 

*  Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está 
en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la 
declaración de independencia de Kosovo. 

 



 

 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0098/2017), 

– 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 Transportes y Turismo (A8-0260/2017), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo; 

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 Albania, de Bosnia y Herzegovina, de la República de Bulgaria, de la 

República de Croacia, de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, de la 

República de Islandia, de la República de Montenegro, del Reino de Noruega, de 

Rumanía y de la República de Serbia, así como a la Misión de Administración 

Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. 

 

 


