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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 celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, del Protocolo adicional relativo al Acuerdo de cooperación para la 
protección de las costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución
(COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2009)0436),

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

– Visto el artículo 300, apartado 3, primer párrafo, del Tratado CE, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C7-0163/2009),

– 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 celebración del Protocolo adicional;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción:

El presente acuerdo forma parte de una red de acuerdos marítimos regionales que la UE 
celebró con algunos Estados miembros y con terceros países vecinos. La red consiste en el 
Convenio de Helsinki, el Acuerdo de Bonn, el Convenio de Barcelona y, en este caso, el 
Acuerdo de Lisboa, cada uno de los cuales cubre zonas distintas del mar que rodea a los 
países de la UE y tiene como objeto la intervención individual o colectiva de las partes 
contratantes en caso de contaminación o amenaza de contaminación de las aguas o las costas.

El Acuerdo de Lisboa se firmó en octubre de 1990 pero no entró en vigor debido a una 
disputa territorial entre España y Marruecos, dos de las partes contratantes, acerca de las 
«fronteras meridionales» (Sáhara Occidental) a las que se hace referencia en el artículo 3, 
letra c), del Acuerdo. Finalmente, en mayo de 2008, Portugal, España, Francia y Marruecos 
firmaron el protocolo adicional en el que se resuelve la disputa y una version del artículo 3, 
letra c), redactada adecuadamente. La Comunidad Europea había firmado el 25 de marzo.

Observaciones:

Con la celebración de este protocolo adicional, el Acuerdo de Lisboa puede entrar en vigor 20 
años después de haberse firmado.

La ponente es consciente de que los tres paquetes marítimos de legislación comunitaria, 
diseñados principalmente para evitar los accidentes que causan contaminación y, de 
producirse, para gestionarlos, tras los accidentes del Erika y del Prestige, establecen normas 
para proteger las aguas y las costas de la UE. Los convenios marítimos regionales, en los 
cuales muchos terceros países vecinos son también partes contratantes, constituyen un 
instrumento para transponer las normas comunitarias a estos terceros países.

La ponente desearía mencionar un fenómeno que no ha recibido la atención política y 
ambiental que merece, al producirse lejos de la atención pública, pero que sí ha recibido 
recientemente algo de atención, en concreto en el marco del Consejo de Ministros de Medio 
Ambiente en el que el 21 de octubre de 2009 la delegación holandesa planteó como tema de 
debate el problema de la «sopa de plástico». Esta expresión se refiere a la masa de plástico y 
goma a la deriva (34 veces mayor que los Países Bajos, aproximadamente 1 350 000 km2) en 
el Océano Pacífico, pero que se está convirtiendo en un problema cada vez mayor también en 
el Océano Atlántico debido al problema de las redes de pesca viejas, abandonadas o perdidas.

¿Conocemos los efectos de esta masa de plástico flotante sobre el entorno marino (mamíferos, 
aves, peces, algas, etc.) y sus capacidades de captura de CO2? ¿La gravísima contaminación 
de nuestros mares con restos de plástico o goma queda dentro del ámbito del Acuerdo de 
Lisboa o de otros acuerdos marítimos regionales o bien debería tratarse en el Convenio 
OSPAR?

De no ser así, ¿podrían adaptarse los mencionados actos para que incluyan la búsqueda de una 
solución a este problema?


