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Participación de Suiza y Liechtenstein en las actividades de Frontex *** 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2010, sobre el proyecto de 

Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre 

la Unión Europea, por una parte, y la Confederación Suiza y el Principado de 

Liechtenstein, por otra parte, sobre las modalidades de participación de estos Estados en 

la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores 

de los Estados miembros de la Unión Europea (05707/2010 –C7-0217/2009 – 

2009/0073(NLE)) 

 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Acuerdo entre la Comunidad Europea, por una parte, y la 

Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein, por otra parte, sobre las modalidades 

de participación de estos Estados en la Agencia Europea para la gestión de la cooperación 

operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea 

(10701/2009), 

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2009)0255), 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05707/2010), 

– Visto el artículo 62, punto 2, letra a), y el artículo 66 en relación con el artículo 300, 

apartado 2, párrafo primero, primera frase y apartado 3 del Tratado CE, conforme a los 

cuales ha sido consultado por el Consejo (C7-0217/2009), 

– 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), 

– Visto el artículo 77, apartado 2, letra b), y el artículo 74 en relación con el artículo 218, 

apartado 6, segundo párrafo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

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

– Vista la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

(A7-0172/2010), 

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 los Parlamentos de los Estados miembros, de la 

Confederación Suiza y del Principado de Liechtenstein. 


