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P6_TA(2007)0600 

Acuerdo Euromediterráneo de Aviación CE/Marruecos * 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2007, sobre la 

propuesta de Decisión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la celebración del 

Acuerdo Euromediteráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados 

miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (COM(2006)0145 – C6-

0333/2007 – 2006/0048(CNS)) 

 

(Procedimiento de consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2006)0145), 

– Vista la Decisión 2006/959/CE del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, de 4 de diciembre 

de 2006, sobre la firma y la aplicación provisional del Acuerdo Euromediterráneo de 

Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de 

Marruecos, por otra1, 

– Visto el Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados 

miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra2, 

– Vistos el apartado 2 del artículo 80 y la primera frase del primer párrafo del apartado 2 del 

artículo 300 del Tratado CE, 

– Visto el primer párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE, conforme al cual ha 

sido consultado por el Consejo (C6-0333/2007), 

– Vistos el artículo 51 y el apartado 7 del artículo 83 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0416/2007), 

1. Aprueba 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 del Reino de 

Marruecos. 

 

 

                                                 
1 DO L 386 de 29.12.2006, p. 55. 
2 DO L 386 de 29.12.2006, p. 57. 


