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Convención sobre el comercio internacional de especies
amenazadas
Hasta hace poco, la Unión Europea no había sido capaz, desde un punto de vista jurídico, de
adherirse a la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres (CITES). La adhesión permitiría a la UE participar plenamente en los trabajos de la
Convención. Parece haber un consenso entre las instituciones de la UE sobre el principio de
adherirse, aunque la elección de la base jurídica es objeto de discusión.

Antecedentes
La Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES)
tiene por objeto garantizar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no
ponga en peligro su supervivencia. Ofrece distintos grados de protección a 35 000 especies de animales y
plantas, independientemente de si se comercia con ellas como animales vivos, abrigos de piel, madera o
hierbas secas. La protección puede incluir la prohibición del comercio o el control del comercio a través de
autorizaciones de importación y (re)exportación de las especies protegidas por la Convención.
La Convención entró en vigor en 1975 y cuenta en la actualidad con 180 Partes, incluidos todos los Estados
miembros de la UE. Si bien la adhesión estaba limitada inicialmente a Estados, la enmienda de Gaborone,
adoptada por la Conferencia de las Partes en abril de 1983, abrió el acceso a la Convención a organizaciones
regionales de integración económica. Para entrar en vigor, la enmienda requería la ratificación de dos tercios
de los 80 Estados que eran Parte de la Convención por aquel entonces, umbral que no se alcanzaría hasta
pasados 30 años, en noviembre de 2013. La Unión Europea, que tiene actualmente estatuto de observador,
puede ahora convertirse en Parte de la Convención CITES.
El Reglamento n° 338/97, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el
control del comercio es el principal instrumento para la aplicación de esas disposiciones. El primer
Reglamento relativo a la aplicación de las disposiciones de la CITES en todos los Estados miembros data de
enero de 1984. Las cuestiones cubiertas por la CITES se refieren principalmente a la protección del medio
ambiente, competencia compartida por la UE y los Estados miembros, y al comercio internacional, que es
competencia exclusiva de la Unión.

Impacto previsto de la adhesión
Según la Comisión Europea, la adhesión de la UE a la CITES es un paso lógico y necesario para garantizar la
plena capacidad de la Unión Europea para perseguir sus objetivos de política ambiental; otorgaría asimismo
a la UE una base institucional más sólida para contribuir a los proyectos de la Convención y ayudar a las
Partes a título individual en sus programas de desarrollo de capacidades.
La adhesión permitiría a la UE participar plenamente en los trabajos de la Convención. También
racionalizaría y formalizaría la práctica actual de que los Estados miembros acuerden una posición común y
luego voten individualmente durante las reuniones de la CITES. Como Parte de la Convención, la UE votaría
en el ámbito de sus competencias (con un número de votos igual al número de Estados miembros de la UE)
sobre la base de una posición común. Los Estados miembros conservarían sus derechos y obligaciones en
virtud de la Convención en el ámbito de sus competencias.
Por lo que se refiere a las repercusiones presupuestarias, se prevé que la UE pague, sobre la base de la
escala de cuotas de las Naciones Unidas, el 2,5 % anual del importe total del Fondo Fiduciario de la CITES
(alrededor de 115 000 euros en 2015).
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La Comisión propuso un doble fundamento jurídico para la Decisión del Consejo relativa a la adhesión a la CITES:
el artículo 192 del TFUE (medio ambiente) y el artículo 207 del TFUE (comercio). Sin embargo, en su proyecto de
Decisión, el Consejo suprimió la referencia al artículo 207 del TFUE. Según el dictamen de la Comisión de Asuntos
Jurídicos solicitado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, el fundamento
jurídico adecuado debe ser doble (es decir, medio ambiente y comercio). Aunque esta opinión se refleja en el
proyecto de recomendación, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria votó a favor
de aprobar la adhesión de la UE.

En virtud del artículo 218, apartado 6, del TFUE, se requiere la aprobación del Parlamento (2013/0418(NLE))
para que la Unión Europea pueda adherirse a la Convención. El proyecto de recomendación en el que se
propone la adhesión a la CITES está ahora a la espera de una votación en el Pleno (ponente: Pilar Ayuso, PPE,
España).
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