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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.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en 
forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República de Chile para la 
celebración del Entendimiento relativo a la conservación de las poblaciones de pez 
espada en el Océano Pacífico Sudeste
(COM(2010)0154 – C7-0000/2010 – 2010/0084(CNS))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2010)0154),

– Visto el artículo 43, así como el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del 
Tratado FUE, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C7-0000),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Pesca (A7-0000/2010),

1. Deniega su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que informe al Consejo de que el Acuerdo no puede celebrarse;

3. 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 
República de Chile.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes y contenido de la propuesta

De conformidad con el artículo 43, apartado 2, así como con el artículo 218, apartado 6, letra 
a), inciso v), del TFUE, se ha solicitado la aprobación del Parlamento Europeo para la 
celebración formal entre la UE y Chile del Entendimiento relativo a la conservación de las 
poblaciones de pez espada en el Océano Pacífico Sudeste.

Con este Entendimiento, se pretende resolver de forma amistosa un conflicto comercial 
existente entre la UE y Chile desde principios de los noventa, relacionado fundamentalmente 
con la prohibición de descarga y tránsito en los puertos chilenos de determinadas especies de 
peces, entre las que se incluye el pez espada.

Con motivo de una denuncia presentada en virtud del Reglamento de obstáculos al comercio 
por los armadores españoles de buques palangreros, cuyos intereses se ven gravemente 
perjudicados por la práctica chilena, la Comisión investigó el asunto y concluyó, en 1999, que 
esta práctica era contraria al artículo V del GATT y no podía acogerse a ninguna de las 
excepciones previstas en su artículo XX. En consecuencia, la Comisión decidió iniciar un 
procedimiento de solución de diferencias en la OMC (DS193): en el marco de dicho 
procedimiento, llegó a alcanzarse la fase de constitución de un grupo especial, pero el
procedimiento se suspendió en abril de 2001 a raíz de la conclusión de un acuerdo provisional 
entre la Comisión y Chile.

Pese a que esta suspensión se mantuvo durante nueve años, a través de sucesivas 
notificaciones a la OMC (en 2003, 2005 y 2007), no se llegó a un acuerdo definitivo hasta 
octubre de 2008, fecha en la que las negociaciones entre la Comisión y Chile, sobre la base de 
un nuevo mandato conferido por el Consejo, concluyeron con la rúbrica del Entendimiento 
que ahora nos ocupa.

Según la Comisión, el Entendimiento, que se aplica de forma provisional desde el 1 de enero 
de 2010 a la espera de su celebración formal, garantizará el acceso a los puertos chilenos 
designados para las operaciones de transbordo y desembarque, así como por necesidades 
logísticas, a los buques de pesca que enarbolen pabellón de los Estados miembros que faenen 
en las aguas del Pacífico Sudeste. Se señala asimismo que este acuerdo representa un cambio 
de rumbo por parte de Chile en el ámbito de la cooperación multilateral, tanto en el marco de 
las organizaciones regionales de ordenación pesquera ya existentes, como la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT), como en el de las que están en proceso de creación, 
como la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROPPS).

2. Consideraciones del ponente

El ponente, basándose en el análisis que ha realizado de los diferentes elementos que 
componen este complejo asunto y en las conclusiones de los debates celebrados en la 
Comisión de Pesca, recomienda al Parlamento Europeo denegar su aprobación a la 
celebración del mencionado acuerdo.

De las conversaciones mantenidas entre los miembros de la Comisión de Pesca, los contactos 
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entablados con los representantes del sector y las explicaciones dadas por los representantes 
de la Comisión, se extraen las siguientes conclusiones:

 la actitud unilateral y poco cooperativa de Chile respecto de la pesca que se realiza en 
el Pacífico Sudeste ha perjudicado durante mucho tiempo los intereses de los 
pescadores de la UE que faenan en esas aguas, obligándoles a recurrir a soluciones 
más costosas por lo que al acceso a los puertos sudamericanos se refiere y dificultando 
su actividad comercial, tal como ha quedado ampliamente documentado en el informe 
sobre la aplicación del Reglamento sobre obstáculos al comercio presentado por la 
Comisión en marzo de 1999;

 aunque en un primer momento el problema que denunció el sector pesquero de la UE 
y examinó la Comisión solo se refería al pez espada, entre tanto se ha constatado que 
existen problemas similares en relación con las especies pelágicas, como el jurel, tal 
como ha confirmado en recientes comunicaciones el consejo consultivo regional de las 
poblaciones pelágicas;

 pese a que la UE consiguió sentar a Chile en la mesa de negociación sobre el pez 
espada bajo la amenaza de una resolución de la OMC, Chile ha conseguido ganar 
(mucho) tiempo gracias a la conclusión de un acuerdo provisional que nunca llegó a 
aplicarse en la práctica y que no supuso beneficio alguno para el sector de la UE: tan 
solo sirvió para prolongar la suspensión del caso en la OMC durante cerca de diez 
años;

 el Entendimiento que la Comisión y Chile han finalmente rubricado, y que ha sido 
presentado al Parlamento Europeo, únicamente hace mención del pez espada, por lo 
que no resolverá los problemas de los pescadores de especies pelágicas 
(principalmente neerlandeses), que de hecho se han agravado recientemente 
(diciembre de 2009) como consecuencia de nuevas restricciones impuestas por la 
legislación chilena relativa al acceso a los puertos;

 este Entendimiento ni siquiera parece satisfacer a los pescadores de pez espada de la 
UE (esencialmente españoles), quienes en principio tendrían que haber sido los 
beneficiarios directos de las negociaciones de la Comisión, ya que dichos pescadores 
no consideran que las condiciones de acceso a los puertos chilenos designados 
previstas en el Entendimiento tengan el grado de concreción o fiabilidad necesario 
para mejorar realmente su situación; además, desde que el Entendimiento comenzó a 
aplicarse de forma provisional, no han tratado siquiera de hacer uso del mismo y 
aparentemente no tienen la intención de hacerlo en un futuro cercano;

 en cualquier caso, subsisten serias dudas en cuanto al propósito de las autoridades 
chilenas de cumplir estos nuevos compromisos y de cooperar efectivamente, tanto de 
forma bilateral como multilateral, con la UE y otros países que faenan en el Océano 
Pacífico Sudeste.

Por todas estas razones, el ponente ha llegado a la conclusión de que este Entendimiento no 
constituye una solución apropiada ni a los problemas específicos que pretende resolver ni a la 



PE443.126v01-00 8/8 PR\821741ES.doc

ES

cuestión, de carácter más general, relativa a la cooperación con Chile en el ámbito pesquero. 
En caso de que el Parlamento acepte su recomendación de denegar la aprobación a este 
acuerdo, propone que se invite a la Comisión a presentar, sin demora, posibles opciones 
alternativas, incluida la reanudación de las presiones diplomáticas y jurídicas de toda índole 
sobre Chile para que cumpla el Derecho internacional y dé muestras concretas de buena 
voluntad para con los pescadores de la UE, como requisito previo a la formalización de un 
nuevo acuerdo bilateral.

En este contexto, el ponente lamenta profundamente el hecho, del que tan solo ha tenido 
conocimiento en fechas recientes, de que la Comisión, sin esperar a que finalizara el proceso 
de ratificación, haya dado el irreversible paso de concluir el procedimiento iniciado ante la 
OMC entre Chile y la UE (DS193), pendiente de resolución desde el año 2000, a través de 
una notificación oficial dirigida a la OMC con fecha de 3 de junio de 2010. 

Incluso si, en teoría, sigue existiendo la posibilidad de presentar una nueva reclamación ante 
la OMC, resulta difícil entender por qué la Comisión, tras haber reservado con celo durante 
casi diez años el derecho de la UE a relanzar el procedimiento en cualquier momento, ha 
decidido abandonar definitivamente el caso, tan solo unas pocas semanas antes de obtener (o 
no) la aprobación del Parlamento a la celebración del Entendimiento.

En caso de que se deniegue dicha aprobación, se establecerá un precedente que 
probablemente servirá para que las demás instituciones implicadas en la negociación y 
conclusión de acuerdos internacionales en el ámbito pesquero no den por descontada la 
aprobación del Parlamento y respeten plenamente sus nuevas competencias en virtud del 
Tratado de Lisboa.

***


