
PR\855082ES.doc PE456.919v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2010/0300(NLE)

21.2.2011

***
PROYECTO DE 
RECOMENDACIÓN
sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre 
de la Unión Europea, de un Acuerdo relativo a la protección y el desarrollo 
sostenible de la zona del Parque de Prespa
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente: Kriton Arsenis



PE456.919v01-00 2/8 PR\855082ES.doc

ES

PR_NLE-AP_art90

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 el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, de un Acuerdo relativo a la protección y el desarrollo sostenible de la 
zona del Parque de Prespa
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (16581/2010),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 192, apartado 1, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0007/2011),

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

– Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2011),

1. Concede su aprobación a la celebración 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 a los Parlamentos de los Estados miembros y de 
Albania y la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea dispone desde hace mucho tiempo de una legislación para la protección de 
sus aguas, cuyo máximo exponente es probablemente la Directiva marco sobre el agua 
(2000/60/CE) (DMA) aprobada en 20001, en la que se establece el objetivo de proteger todas 
las aguas (ríos, lagos, aguas subterráneas y aguas costeras) y se prevé la coordinación de 
cuencas hidrográficas, a través de las fronteras administrativas y políticas, para lograr dicho 
objetivo. De conformidad con la DMA, cuando una cuenca fluvial se extienda más allá del 
territorio de la Unión, los Estados miembros se esforzarán por establecer una coordinación 
con aquellos terceros países que comparten la demarcación hidrográfica2. Si la coordinación 
adopta la forma de un acuerdo internacional, se requiere la participación de la Unión Europea 
como Parte, en la medida en que el acuerdo abarque asuntos incluidos en el ámbito de 
competencias de la Unión.
La cuenca de los lagos de Prespa (zona del Parque de Prespa) está compartida por Grecia, la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania. El primer país es un Estado miembro 
de la Unión Europea, el segundo un país candidato a la adhesión a la UE y el tercero un 
posible país candidato a la adhesión a la UE. Albania y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia han celebrado también un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE. 

La zona del Parque de Prespa constituye un paraje natural de importancia internacional debido 
a su significado geomorfológico, ecológico, para la biodiversidad y cultural. Es un hábitat 
vital para la conservación de numerosas especies de fauna y flora raras o endémicas, como 
lugar de nidificación de aves amenazadas a nivel mundial y como depositario de un valioso 
patrimonio arqueológico y tradicional. Por estos motivos, estos tres países:
– mediante la declaración suscrita el 2 de febrero de 2000, anunciaron la creación de la 

zona del Parque de Prespa como zona protegida transfronteriza, la primera de esta 
índole en el sudeste de Europa;

– mediante la declaración conjunta de 27 de noviembre de 2009 de sus Primeros 
Ministros, se comprometieron a colaborar para la protección integrada del ecosistema y 
el desarrollo sostenible de la zona del Parque de Prespa, estableciendo un marco 
concreto de prioridades, iniciativas y acciones;

– firmaron, el 2 de febrero de 2010, el Acuerdo relativo a la protección y el desarrollo 
sostenible de la zona del Parque de Prespa, con la participación de la UE, que 
requiere también la aprobación del Parlamento Europeo. La Comisión Europea 
participó, en nombre de la Unión, en las negociaciones para la elaboración del texto del 
Acuerdo sobre la base de la correspondiente autorización del Consejo3, de conformidad 
con el artículo 175 y el artículo 300, apartado 1, del Tratado CE.

                                               
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, (DO L 327 de 22.12.2000).
2 Artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2000/60/CE:
3 Decisión del Consejo, de 27 junio 2007, sobre la participación de la Comunidad Europea en negociaciones 

destinadas a celebrar acuerdos relativos a cuencas fluviales internacionales a fin de mejorar la cooperación 
entre algunos Estados miembros y terceros países en el ámbito de las cuencas fluviales europeas compartidas.
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El objetivo del Acuerdo consiste en establecer una cooperación que garantice la protección 
integrada del ecosistema y el desarrollo sostenible de la zona del Parque de Prespa, mediante 
la elaboración de planes hidrológicos de cuenca integrados, de acuerdo con las normas 
internacionales y europeas. 

Para alcanzar dicho objetivo, las Partes se han comprometido a adoptar las medidas necesarias 
y aplicar las mejores técnicas disponibles, individualmente y en cooperación, respetando los 
principios de igualdad soberana, integridad territorial, beneficio mutuo y buena fe, a fin de:
– gestionar las aguas de los lagos de Prespa;

– prevenir, controlar y reducir la contaminación de las aguas en la zona de los lagos de 
Prespa; 

– proteger y conservar la biodiversidad de la zona de acuerdo con la legislación 
internacional y de la UE, en particular las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE;

– proteger el suelo de la erosión, el agotamiento, las infecciones y la contaminación;
– asegurar la utilización prudente de los recursos naturales y el desarrollo sostenible;

– prevenir la introducción y la cría o el cultivo de especies animales y vegetales no 
autóctonas;

– regular las actividades que causan o pueden causar un impacto negativo en la zona de 
los lagos de Prespa para impedir o reducir todo lo posible esos efectos.

Este Acuerdo contribuirá a aplicar con éxito la Directiva marco europea sobre el agua, a 
proteger el medio ambiente, a mejorar el nivel de vida de los habitantes de la zona y a 
promover la cooperación entre los tres países, consolidando las relaciones de buena vecindad 
entre las Partes en esta región especialmente sensible de los Balcanes.

El desarrollo de una economía sostenible y de una infraestructura «verde», que por su 
naturaleza conllevarán la creación de puestos de trabajo a escala local, brindará importantes 
oportunidades de empleo, además de contribuir a la Estrategia Europa 2020. Por otra parte, un 
mejor uso de los recursos, el desarrollo económico y la protección de la naturaleza pueden, y 
deben, ir de común acuerdo1.
Garantizar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos contribuirá de forma decisiva a la 
prosperidad de la región. Según un estudio sobre la economía de los ecosistemas y la 
biodiversidad2 la pérdida de biodiversidad causa considerables pérdidas en materia de 
economía y prosperidad, mientras que cualquier esfuerzo por contrarrestar la pérdida de 
biodiversidad es rentable y factible.

También se señala que el medio ambiente natural es el regulador del clima más eficaz y, al 
mismo tiempo, la mayor reserva de dióxido de carbono, ya que los ecosistemas terrestres y 
marinos absorben en la actualidad aproximadamente la mitad de las emisiones de CO2 
producidas por el hombre. Los ecosistemas fuertes y duraderos constituyen una válvula de 
seguridad frente al cambio climático en la medida en que contribuyen a mitigar sus efectos y a 
adaptarse a los mismos1.

El Acuerdo también coincide con el nuevo Plan estratégico para la protección de la 
biodiversidad para el periodo 2011-2020 teniendo como horizonte el año 2050, tal como se 
                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de septiembre de 2010, sobre la aplicación de la legislación de la 
UE relativa a la protección de la biodiversidad (2009/2108(INI))
2 Informe de evaluación intermedia de mayo de 2008: «TEEB for Policy Makers», noviembre de 2009: 
http://www.eib.org
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acordó en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas en Nagoya, Japón, y prevé, entre 
otros aspectos, esfuerzos por reducir a la mitad el ritmo de pérdida de los hábitats naturales y, 
en la medida de lo posible, detenerlo por completo y eliminar el riesgo de extinción de las 
especies amenazadas de aquí a 20202.

De conformidad con el artículo 218, apartado 6, letra a) del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, el Consejo debe contar con la aprobación del Parlamento para la adopción del 
Acuerdo.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria está a favor, sin 
reserva alguna, de que el Parlamento apruebe la celebración del Acuerdo relativo a la 
protección y el desarrollo sostenible de la zona del Parque de Prespa.

                                               
1 Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: ecosystem-based approaches to climate change», World 

Bank, 2009• «TEEB Climate Issues Update», septiembre de 2009• «The Natural Fix? The Role of 
Ecosystems in Climate Mitigation, UNEP, 2009.

2 Resultados de la décima reunión de la Conferencia de las Partes (CP 10) en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (Nagoya, Japón, del 18 al 29 de octubre de 2010).


