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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza relativo a la participación de esta última en la Agencia Europea del Medio 
Ambiente y en la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente
(COM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2004)0658)1,

– Vistos el apartado 1 del artículo 175, en combinación con la primera frase del primer 
párrafo del apartado 2 del artículo 300 y el apartado 4 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 (C6-0173/2004),

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

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos (A6-0000/2005),

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 de la 
Confederación Suiza.

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Suiza es uno de los principales países de Europa, pero no forma parte de la red de la Agencia 
Europea del Medio Ambiente, a pesar de la información y de los conocimientos valiosos de 
que dispone sobre los Alpes. En 1999, Suiza presentó una solicitud oficial de adhesión a la 
Agencia y el proceso de las negociaciones de adhesión concluyó en 2004. Las propuestas de 
decisión que se examinan concretarán la adhesión de Suiza tanto a la Agencia Europea del 
Medio Ambiente (AEMA) como a la Red Europea de Información y de Observación sobre el 
Medio Ambiente (EIONET).

El Acuerdo permite a Suiza participar plenamente en el programa de trabajo de la AEMA. Le 
concede unas condiciones de participación similares a las que rigen la participación de los 
actuales Estados miembros de la AEMA no miembros de la Unión Europea (Liechtenstein, 
Islandia y Noruega) y a las que se han negociado para la participación de los países 
candidatos.

El Acuerdo se concluye por un tiempo ilimitado. La AEMA considerará a Suiza como Estado 
miembro, lo que significa que se beneficiará de un trato idéntico en cuanto a la entrega de 
datos, información y análisis medioambientales, al personal, a contratos con terceros y a la 
designación de centros temáticos y la participación en los mismos.

Suiza deberá crear una infraestructura para facilitar datos e información medioambientales 
uniformes sobre el estado del medio ambiente en su territorio. Pagará una contribución 
financiera a la Agencia a fin de cubrir el coste de su participación. También tendrá derecho a 
participar en el Consejo de Administración de la Agencia, pero sin derecho a voto.

Los beneficios del Acuerdo son múltiples: el aporte de información fiable y comparable sobre 
el estado del medio ambiente en Europa se facilitará y extenderá. Además, también permitirá 
realizar de manera integrada la evaluación y los informes medioambientales de los 
ecosistemas que comparte Suiza con los países vecinos.


