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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 Reglamento del Consejo por el que se establece un plan de 
recuperación del fletán negro en el marco de la Organización de la Pesca del Atlántico 
Noroccidental
(COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2004)0640)1,

– Visto el artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0197/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

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

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

Propuesta de Reglamento del Consejo por 
el que se establece un plan de recuperación 
del fletán negro en el marco de
la Organización de la Pesca del Atlántico 
Noroccidental

(Modificación que no afecta a la versión 
española y que se aplica a la totalidad del 
texto legislativo objeto de examen.)

  
1 Pendiente de publicación en el DO.



PE 350.171v01-00 6/7 PR\549192ES.doc

ES

Enmienda 2
Artículo 3, apartado 1, párrafo 2

Sin embargo, en el caso de que la NAFO 
decidiera que esos niveles de TAC no 
garantizan una pesca sostenible de esa
población, el Consejo, por mayoría 
cualificada y a propuesta de la Comisión, 
ajustará el TAC contemplado en el primer 
párrafo de conformidad con la decisión de 
la NAFO.

Sin embargo, en el caso de que la NAFO 
decidiera que esos niveles de TAC 
debieran adaptarse, de conformidad con 
el principio de cautela, en lo que se refiere 
a la gestión de la población de fletán 
negro, el Consejo, por mayoría cualificada 
y a propuesta de la Comisión, ajustará el 
TAC contemplado en el primer párrafo de 
conformidad con la decisión de la NAFO.

Justificación

Unos TAC para un período tan largo deberán revisarse, aumentarse o reducirse sobre la 
base de las orientaciones del Consejo Científico. La aplicación del plan de recuperación 
debería generar un incremento de la biomasa explotable a medio plazo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En su 25ª reunión anual de los días 15 a 19 de septiembre de 2003, la Organización de la 
Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO) adoptó un plan de recuperación del fletán negro en 
la subzona 2 y en las divisiones 3KLMNO de la NAFO.  El plan prevé una reducción del 
nivel del TAC hasta 2007, así como medidas de control adicionales para garantizar su 
aplicación.

El objetivo del plan de recuperación es alcanzar un nivel de biomasa explotable de cinco años 
o más de 140 000 toneladas por término medio, que garantice por tanto la población a largo 
plazo. 

El plan de recuperación se aplicó de forma provisional mediante el Reglamento (CE) 
nº 2287/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2003, por el que se establecen, para 2004, 
las cuotas y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de 
poblaciones de peces, y el Reglamento nº 27/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004 
por el que se establecen los TAC para 2005 aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de 
los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de 
capturas.

La Comisión ha propuesto al Consejo y al Parlamento Europeo un Reglamento del Consejo 
(COM(2004)0640) sobre la aplicación del plan de recuperación de la NAFO de conformidad 
con las disposiciones contempladas en el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 2371/2002 del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los 
recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, que es similar a otros planes de 
recuperación como los recursos de merluza, de bacalao y de lenguado.

La propuesta del Consejo es coherente con las bases establecidas en la nueva política 
pesquera. Está en consonancia con otros planes de recuperación e incluye medidas de control 
que ya aplica la flota comunitaria que opera en la zona de la NAFO.
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