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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.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 

(CE) n.º 1342/2008 del Consejo por el que se establece un plan a largo plazo para las 

poblaciones de bacalao y las pesquerías que las explotan 

(11309/1//2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (11309/1/2016 – C8-0403/2016), 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 13 de diciembre de 

20121, 

– Vista su Posición en primera lectura2 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo (COM(2012)0498), 

– Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 76 de su Reglamento, 

– Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Pesca 

(A8-0325/2016), 

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura; 

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo; 

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 

de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea; 

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 

cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 

Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 
1 DO C 44 de 15.2.2013, p. 125. 
2 DO C 65 de 19.2.2016, p. 193. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 12 de septiembre de 2012, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1342/2008 

del Consejo (COM(2012)0498 final) con el objetivo de mejorar y aclarar las disposiciones de 

dicho Reglamento. El 19 de diciembre de 2012, el Consejo, sin incorporar todas las 

disposiciones de la propuesta de reglamento (COM(2012)0498 final), adoptó un reglamento 

en el que establecía como fundamento jurídico el artículo 43, apartado 3, del TFUE e incluía 

solo las enmiendas relativas a los artículos 9 y 12 del Reglamento (CE) n.º 1342/2008. Tanto 

el Parlamento Europeo como la Comisión presentaron recursos de anulación, en virtud del 

artículo 263 del TFEU, el 14 de marzo de 2013. Mediante auto del presidente del Tribunal de 

Justicia de 19 de abril de 2013, se ordenó acumular los asuntos C-124/13 (Parlamento) y 

C-125/13 (Comisión) a efectos de las fases escrita y oral y de la sentencia. De modo similar, 

mediante auto del presidente del Tribunal de 11 de septiembre de 2013, se admitió la 

intervención del Reino de España, la República Francesa y la República de Polonia en apoyo 

de las conclusiones del Consejo. El Tribunal pronunció su sentencia el 1 de diciembre de 

2015 y anuló el Reglamento del Consejo, lo que significa que el Tribunal concuerda con el 

Parlamento y la Comisión. 

Mientras tanto, el Parlamento, previa votación en la Comisión PECH de 23 de abril de 2013, 

adoptó su posición en primera lectura el 11 de junio de 2013 respecto a la posición de la 

Comisión. Tras la sentencia del Tribunal, la Comisión PECH adoptó un mandato para las 

negociaciones con el Consejo el 19 de abril de 2016 y el expediente se cerró en una sola 

negociación tripartita el 29 de junio de 2016. La Comisión PECH aceptó el acuerdo, que 

aplica principios de la nueva política pesquera común y respalda su ejecución, el 11 de julio 

de 2016.  
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Establecimiento de un plan a largo plazo para las poblaciones de 

bacalao y las pesquerías que las explotan 

Referencias 11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD) 

Fecha 1ª lectura PE – Número P 11.6.2013 T7-0244/2013 

Propuesta de la Comisión COM(2012)0498 - C7-0290/2012 

Fecha del anuncio en el Pleno de la 

recepción de la Posición del Consejo en 

primera lectura 

6.10.2016 

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

PECH 

6.10.2016 
   

Ponentes 

 Fecha de designación 

Diane Dodds 

4.2.2015 
   

Examen en comisión 11.10.2016    

Fecha de aprobación 9.11.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

16 

0 

0 
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Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, 

Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa 

Suplentes presentes en la votación final Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon 

Fecha de presentación 14.11.2016 

 
 


