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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 de un Protocolo del 

Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados 

miembros, por una parte, y la República de Azerbaiyán, por otra, relativo a un Acuerdo 

marco entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre los principios 

generales para la participación de la República de Azerbaiyán en los programas de la 

Unión 

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05616/2014), 

– Visto el proyecto de Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación entre las 

Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de 

Azerbaiyán, por otra, relativo a un acuerdo marco entre la Unión Europea y la 

República de Azerbaiyán sobre los principios generales para la participación de la 

República de Azerbaiyán en los programas de la Unión (05618/2014), 

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

artículo 212 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0043/2014), 

– 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 Asuntos Exteriores (A8-0210/2016), 

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 los Parlamentos de los Estados miembros y de la 

República de Azerbaiyán. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El objetivo del Protocolo es establecer las normas técnicas y financieras que permitan a 

Azerbaiyán participar en determinados programas de la Unión Europea abiertos a terceros 

países. Las modalidades y condiciones específicas aplicables a la participación de Azerbaiyán 

en cada uno de los programas se determinarán mediante un Acuerdo entre la Comisión 

Europea y las autoridades competentes de Azerbaiyán. 

 

La Comisión ya destacó en 2006 la apertura gradual de determinados programas de la Unión a 

los países vecinos, estableciéndola como uno de los componentes de la Política Europea de 

Vecindad (PEV). El Consejo aprobó este enfoque en 2007 y elaboró directrices dirigidas a la 

Comisión para negociar acuerdos marco con los países socios que facilitaran dicha 

participación. Este enfoque se vio refrendado en la revisión de 2011 de la PEV, y es uno de 

los elementos de la Asociación Oriental para mejorar la cooperación bilateral. En octubre de 

2012, Azerbaiyán puso de manifiesto su interés en participar en los programas de la Unión. 

Armenia, Georgia, Moldavia y Ucrania ya han celebrado protocolos de estas características.  

 

El Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y Azerbaiyán entró en 

vigor el 1 de julio de 1999. Desde 2010, la Unión Europea y Azerbaiyán han llevado a cabo 

negociaciones con miras a establecer unas nuevas y mejores condiciones contractuales, de 

acuerdo con los objetivos de la Asociación Oriental de la que Azerbaiyán forma parte. 

Lamentablemente, estas negociaciones llegaron a un punto muerto en 2013. Entretanto, el 1 

de septiembre de 2014 entraron en vigor los acuerdos de facilitación de visados y de 

readmisión entre la Unión Europea y Azerbaiyán. Azerbaiyán es también un importante socio 

de la Unión en materia de energía. No obstante, la importancia de las relaciones entre la 

Unión Europea y Azerbaiyán no se limita a la seguridad energética y la importancia de esta 

asociación debe contemplarse en el contexto de todos los aspectos de cooperación previstos 

en el marco de la Asociación Oriental. El Parlamento ha manifestado su preocupación en los 

últimos meses sobre las dificultades cada vez mayores a las que han de hacer frente las 

organizaciones y los exponentes de la sociedad civil. El Estado de Derecho, los derechos 

humanos y la democracia siguen siendo principios básicos sobre los que han de basarse las 

relaciones de la Unión con terceros países. En este contexto, el Acuerdo marco de que se trata 

tiene por objeto promover la cooperación en determinados sectores y fomentar los contactos 

personales beneficiosos para toda la sociedad.  
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EL FONDO 

Fecha de aprobación 14.6.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

51 

5 

2 

Miembros presentes en la votación final Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras 

Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, 

Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen 

Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz 

Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, 

Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, 

Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán 

Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, 

Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, 

Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, 

Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde 

Vautmans, Boris Zala 

Suplentes presentes en la votación final Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, 

Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, 

Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, 

Ernest Urtasun, Janusz Zemke 

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

la votación final 

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa 

 
 


