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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 la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión sobre la celebración del 
Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y Turkmenistán, por otra
(COM(1997)0693 – C7-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y Turkmenistán, por otra, firmado el 25 de mayo de 
1998, (05606/1998),

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión (COM(1997)0693),

– Vista la solicitud de dictamen conforme presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 54, apartado 2, el artículo 57, apartado 2, frase final, y los artículos 73 C, apartado 
2, 75, 84, apartado 2, 113 y 235 en relación con el artículo 228, apartado 2, segunda frase, 
y el artículo 228, apartado 3, segundo párrafo, del Tratado CE (C7-0371/1998),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 50, apartado 1, el artículo 60, segundo párrafo, el artículo 100, apartado 
2, así como el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado FUE,

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0000/2010),

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 a los Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República de Turkmenistán.


