
Parlamento Europeo
2014-2019

TEXTOS APROBADOS

P8_TA(2019)0069
Plan plurianual para las poblaciones capturadas en las aguas occidentales y 
aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones 
***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual 
para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las 
pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 por el 
que se establece un plan plurianual para el mar Báltico y se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 811/2004, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007 y (CE) n.º 1300/2008 
(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0149),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-
0126/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la notificación oficial, emitida el 29 de marzo de 2017 por el Gobierno del Reino Unido 
en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, sobre su intención de retirarse de la 
Unión

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de septiembre de 20181,

– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 
septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante 
del Consejo, mediante carta de 12 de diciembre de 2018, de aprobar la Posición del 
Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0310/2018),

1 DO C 440 de 6.12.2018, p. 171.



1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación1;

2. Aprueba la declaración conjunta del Parlamento y del Consejo adjunta a la presente 
Resolución, que se publicará en la serie L del Diario Oficial de la Unión Europea junto con el 
acto legislativo definitivo;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Parlamentos nacionales.

1 La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 25 de octubre de 2018 (Textos 
Aprobados, P8_TA(2018)0425.



P8_TC1-COD(2018)0074

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de febrero de 2019 con 
vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un plan plurianual para las poblaciones pescadas en las aguas occidentales 
y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifican 
los Reglamentos (UE) 2016/1139 y (UE) 2018/973 y se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 811/2004, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007 y (CE) n.º 1300/2008 del 
Consejo

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento 
coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2019/472.)



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo

El Parlamento Europeo y el Consejo tienen la intención de revocar los poderes para adoptar 

medidas técnicas mediante actos delegados con arreglo al artículo 8 del presente Reglamento 

cuando adopten un nuevo reglamento sobre medidas técnicas que incluya una delegación de 

poderes que abarque las mismas medidas.


