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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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 Decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la 
Comunidad Europea, de las enmiendas al anexo II y al anexo III del Convenio sobre la 
protección del medio marino del Nordeste Atlántico (Convenio OSPAR) en relación con 
el almacenamiento de flujos de dióxido carbono en formaciones geológicas
(COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión (COM(2009)0236),

– Vistos el artículo 175, apartado 1, y el artículo 300, apartado 2, primer párrafo, del 
Tratado CE,

– Visto el artículo 300, apartado 3, primer párrafo, del Tratado CE, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C7-0019/2009),

– Vistos el artículo 55 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de Decisión del Consejo en su versión modificada y aprueba la 
modificación del acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Portugal, 
España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión del Consejo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Comunidad ha adoptado 
recientemente la Directiva 2009/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa al 
almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono1.
                                               
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 114.
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Or. en

Justificación

La modificación del Convenio OSPAR complementa las medidas recientemente adoptadas a 
nivel comunitario para el almacenamiento de dióxido de carbono en el marco de la Directiva 
2009/31/CE. En los considerandos de la decisión de aprobación debería hacerse referencia a 
ese hecho. 

Enmienda 2

Propuesta de Decisión del Consejo
Apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El hecho de afectar tanto a las 
competencias de la Comunidad como a 
las de los Estados miembros, ligado al 
principio de unidad en la representación 
internacional de la Comunidad, favorece 
la actuación conjunta para el depósito 
simultáneo de los instrumentos de 
aprobación de las enmiendas por la 
Comunidad y sus Estados miembros que 
sean Partes contratantes del Convenio.

Or. en

Justificación

La Comunidad y sus Estados miembros deben, simultáneamente en la medida de lo posible, 
aprobar las enmiendas a los anexos II y III del Convenio OSPAR antes del 1 de junio de 
2010. De lo contrario existe el riesgo de que haya divergencias en los compromisos 
internacionales a nivel de la Comunidad y de los Estados miembros.  

Enmienda 3

Propuesta de Decisión del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros que sean 
Partes contratantes del Convenio se 
esforzarán en tomar las medidas 
necesarias para depositar sus 
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instrumentos de aprobación 
simultáneamente con los instrumentos de 
la Comunidad Europea y los otros 
Estados miembros y en lo posible no más 
tarde del 1 de junio de 2010.

Or. en

Justificación

El texto propuesto se basa en la formulación que se utiliza en casos similares en los acuerdos 
mixtos con la participación de los Estados miembros y de la Comunidad (véase, por ejemplo 
el artículo 2 de la Decisión 2004/869/CE del Consejo, de 24 de febrero de 2004, relativa a la 
celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura). 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunidad Europea es Parte contratante en el Convenio sobre la protección del medio 
marino del Nordeste Atlántico (Convenio OSPAR) de conformidad con la Decisión 
98/249/CE del Consejo, de 7 de octubre de 19971. Además de la Comunidad, Bélgica, 
Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, 
España, Suecia, el Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza son también Partes contratantes 
del Convenio.

El objetivo del Convenio es prevenir y eliminar la contaminación marina y proteger la zona 
marítima de los efectos dañinos de las actividades humanas. Entró en vigor el 25 de marzo de 
1998.

En la reunión de la Comisión OSPAR de junio de 2007 celebrada en Ostende (Bélgica) se 
aprobaron unas enmiendas a los anexos II y III del Convenio, en relación con el 
almacenamiento de flujos de dióxido de carbono en formaciones geológicas del subsuelo, así 
como las decisiones asociadas (Decisiones OSPAR 2007/1 y 2007/2) con miras a hacer 
legalmente posibles las operaciones de captura y almacenamiento de dióxido de carbono en la 
zona marítima OSPAR.

En algunos Estados miembros se reflexiona actualmente sobre el almacenamiento de dióxido 
de carbono bajo el lecho marino.  Por tanto, es importante que la modificación prevista del 
Convenio entre en vigor tan pronto como sea posible para permitir también jurídicamente el 
almacenamiento de dióxido de carbono en formaciones geológicas del fondo marino. Sin 
embargo, ha de estar garantizado que el dióxido de carbono se mantenga de forma permanente 
en el lugar de almacenamiento y que no se dañe el ecosistema marino ni la salud humana. 

Esta propuesta de decisión de aprobación de la Comunidad se refiere a las enmiendas a los 
anexos II y III del Convenio OSPAR.  La Comunidad y sus Estados miembros deben, 
simultáneamente en la medida de lo posible, aprobar las enmiendas a los anexos II y III del 
Convenio OSPAR. De lo contrario existe el riesgo de que haya divergencias en los 
compromisos internacionales a nivel de la Comunidad y de los Estados miembros.  El 
depósito de los instrumentos por la Comunidad debe hacerse antes de la próxima Conferencia 
Ministerial del Convenio OSPAR que se celebrará en Bergen, Noruega (20 - 24 de septiembre 
de 2010) y, por lo tanto, en la medida de lo posible antes del 1 de junio de 2010.

La modificación del Convenio OSPAR complementa las medidas adoptadas a nivel de la 
Comunidad para almacenar dióxido de carbono. El Parlamento y el Consejo han adoptado 
recientemente la Directiva 2009/31/CE, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono2.  En los considerandos de la decisión de aprobación debería 
hacerse referencia a ese hecho. 

                                               
1 DO C 104 de 3.4.1998, p. 1.
2 DO L 140 de 5.6.2009, p. 114.
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En vista de la aprobación de la Directiva 2009/31/CE, la Comisión debería tomar las medidas 
necesarias para garantizar sin demora la entrada en vigor de las decisiones OSPAR 2007/1 y 
2007/2 con arreglo al artículo 13 del Convenio OSPAR1.  El considerando 14 de la Directiva 
2009/31/CE hace explícitamente referencia a las decisiones adoptadas por las Partes 
contratantes del Convenio OSPAR en 2007 en relación con el almacenamiento de CO2 en 
formaciones geológicas del fondo marino.

                                               
1 Véase el apartado 6 de la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión - COM(2009)0236, p. 3.


