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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 aceptación, en nombre de la 
Unión Europea, de la versión modificada del Convenio constitutivo de la Comisión 
General de Pesca del Mediterráneo
(14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (14993/2014),

– Visto el proyecto de la versión modificada del Convenio constitutivo de la Comisión 
General de Pesca del Mediterráneo (15458/2014),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 43, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0027/2015),

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 
artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Pesca (A8-0038/2015),

1. Concede su aprobación a la celebración de la versión modificada del Convenio;

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 los Estados miembros y a la 
Comisión General de Pesca del Mediterráneo.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Convenio constitutivo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), con 
arreglo a las disposiciones previstas en el artículo XIV del acto constitutivo de la FAO, fue 
aprobado por la Conferencia de la FAO de 1949 y entró en vigor en 1952. Se aprobaron 
enmiendas al Convenio en 1963, 1976 y 1997. La adhesión de la Comunidad Europea a la 
CGPM se efectuó el 16 de junio de 1998 en virtud de la Decisión 98/416/CE. Los Estados 
miembros de la UE del Mediterráneo y el mar Negro son también partes del Convenio.

La CGPM es una de las denominadas organizaciones regionales de ordenación pesquera 
(OROP), cuyo fin es fomentar el desarrollo, la conservación, la gestión racional y el mejor 
aprovechamiento de los recursos marinos vivos, así como el desarrollo sostenible de la 
acuicultura en el Mediterráneo y el mar Negro.

Como consecuencia de una evaluación del rendimiento finalizada en 2011, en 2013 se 
presentó una enmienda al Convenio de la CGPM, en la que se concluía que el Convenio 
debía modificarse para aclarar los objetivos y las funciones de la CGPM y para reforzar 
su eficiencia.
La enmienda al Convenio se negoció con las Partes contratantes de la CGPM. El Consejo 
autorizó a la Comisión para que negociara, en representación de la Unión, los asuntos 
incluidos entre las competencias de ésta. Los Estados miembros y la Comisión realizaron las 
negociaciones según sus ámbitos de competencia respectivos con arreglo a las condiciones del 
mandato.

Las Partes contratantes de la CGPM aprobaron la versión modificada del Convenio 
constitutivo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo en la 38ª sesión anual, 
celebrada los días 19 a 24 de mayo de 2014.

En la nueva versión se revisa la estructura y el contenido del Convenio actual a fin de 
ajustarlo a los instrumentos modernos de las OROP. Los principales cambios introducidos son 
los siguientes:

– Una explicación más clara del propósito del Convenio de la CGPM: El nuevo 
Convenio establece un objetivo global claro referente a la sostenibilidad biológica, social, 
económica y ambiental de los recursos marinos vivos. Introduce asimismo definiciones de los 
términos necesarios para la interpretación correcta del Convenio.

– Mejora la definición de las funciones de la CGPM, entre las que se incluyen la 
promoción de la gestión pesquera común a través de planes de gestión plurianuales, el 
establecimiento de zonas restringidas de pesca y la recopilación y difusión de datos. En este 
sentido, el nuevo Convenio integra elementos esenciales de la política pesquera común en 
relación con el objetivo del rendimiento máximo sostenible, la aplicación del principio de 
precaución y el planteamiento basado en el ecosistema, la reducción de los descartes y la 
lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

– Sanciones: la nueva versión incluye disposiciones para el establecimiento de 
medidas/sanciones con las que abordar los casos de incumplimiento de los miembros/no 



RR\1052428ES.doc 7/8 PE544.139v02-00

ES

miembros.

– Solución de litigios: establecimiento de un mecanismo bien definido de resolución de 
litigios en caso de que estos se planteen entre las Partes contratantes.

Posición del ponente

Considerando el mutuo interés en el desarrollo y en la adecuada utilización de los recursos 
marinos vivos del Mediterráneo y el Mar Negro, y convencido de que la conservación y el uso 
sostenible de los recursos marinos vivos de la zona de aplicación y la protección de los 
ecosistemas marinos donde se encuentran dichos recursos juegan un papel fundamental en el 
contexto del «crecimiento azul» y el desarrollo sostenible, el ponente recomienda que el 
Parlamento apruebe la celebración de la versión modificada del Convenio.
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 24.2.2015
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