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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, de un Acuerdo sobre la participación de la República de Croacia en el 
Espacio Económico Europeo, y de tres acuerdos relacionados
(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06698/2014),

– Vistos el Acuerdo sobre la participación de la República de Croacia en el Espacio 
Económico Europeo y los tres acuerdos relacionados (06696/2014),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 217 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0002/2014),

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 
artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0026/2014),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo y de los tres acuerdos 
relacionados;

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 Islandia, del Principado de Liechtenstein y del Reino de Noruega.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «el Acuerdo EEE», se firmó 
el 2 de mayo de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Conforme al Acta de Adhesión 
de la República de Croacia, este país se compromete a adherirse, en las condiciones 
establecidas en el Acta, al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de conformidad con 
el artículo 128 de dicho Acuerdo.

A fin de permitir la participación de Croacia en el Espacio Económico Europeo, las decisiones 
del Consejo objeto de examen aspiran a concluir:

1. el Acuerdo sobre la participación de la República de Croacia en el Espacio Económico 
Europeo;

2. el Protocolo adicional del Acuerdo entre el Reino de Noruega y la Unión Europea sobre 
un Mecanismo Financiero Noruego para el período 2009-2014 consiguiente a la 
participación de la República de Croacia en el Espacio Económico Europeo; 

3. el Protocolo adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la 
República de Islandia consiguiente a la adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea; así como

4. el Protocolo adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino 
de Noruega consiguiente a la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.

El Acuerdo EEE reúne a los Estados miembros de la UE y a tres miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein y Noruega) en un mercado único. 

En el Acuerdo EEE se prevé la inclusión de la legislación de la UE relativa a las cuatro 
libertades (libre circulación de mercancías, servicios, personas y capital) en todos los países 
del EEE. Asimismo, el Acuerdo cubre la cooperación en otros ámbitos importantes tales como 
la investigación y el desarrollo, la educación, la política social, el medio ambiente, la 
protección del consumidor, el turismo y la cultura, conocidas en conjunto como políticas 
«horizontales y complementarias». El Acuerdo garantiza igualdad de derechos y obligaciones 
dentro del mercado interior para los ciudadanos y los operadores económicos del EEE.

El ponente considera que la participación de Croacia en el Espacio Económico Europeo es 
una consecuencia natural de su adhesión a la UE; por ello es obligado que, más de un año 
después de la adhesión, la Comisión y el Consejo adopten las medidas jurídicas necesarias 
con objeto de permitir esta participación. 

A la luz de lo anterior, el ponente recomienda que el Parlamento apruebe la celebración del 
Acuerdo sobre la participación de Croacia en el Espacio Económico Europeo, junto con sus 
tres protocolos adicionales.
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 6.11.2014

Resultado de la votación final +:
–:
0:

33
1
4

Miembros presentes en la votación final William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell 
Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 
Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, 
Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, 
Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, 
Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, 
Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Suplentes presentes en la votación final Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad 
Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez 
Caldentey, Jarosław Wałęsa

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

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens


