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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 sustenta en la base jurídica propuesta 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, del Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para la 
Conservación del Atún del Atlántico
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13447/2019),

– Visto el Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para la Conservación del 
Atún del Atlántico (13446/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 43 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9-0187/2019),

– Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, así como el artículo 114, apartado 7, de su 
Reglamento interno,

– Vista la recomendación de la Comisión de Pesca (A9-0089/2020),

1. Concede su aprobación a la conclusión del Protocolo;

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 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del 
Atlántico (CICAA).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) es el 
organismo establecido por el Convenio CICAA para la conservación y ordenación de las 
especies dentro de su ámbito de competencia. El Convenio entró en vigor el 21 de marzo de 
1969 y otorgó a la CICAA autoridad para adoptar recomendaciones que sean vinculantes para 
las Partes contratantes. Como Parte Contratante del Convenio CICAA, la Unión es miembro de 
la CICAA, donde tiene plenos derechos de participación y voto.

Con el fin de mejorar su eficacia y reforzar la conservación y la gestión de las especies bajo su 
jurisdicción, los miembros de la CICAA convinieron en que era necesario modificar el 
Convenio. El 13 de mayo de 2013, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar, en nombre de 
la Unión Europea, enmiendas al Convenio.

Enmiendas al Convenio

Tras casi siete años de negociaciones, las Partes de la CICAA aprobaron el paquete de 
enmiendas al Convenio CICAA, actualizándose así el texto del mismo. Estas enmiendas 
adaptan el Convenio a los de otras organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) 
de diferentes partes del mundo. Entre otras cosas, estas muy esperadas enmiendas mejorarán 
sustancialmente la capacidad de la CICAA de gestionar pesquerías de tiburones específicas y 
modernizarán los métodos de trabajo y los procedimientos decisorios de la Comisión CICAA, 
con el fin de reforzar y modernizar la organización y conseguir que sea más eficaz y esté 
preparada para responder a los retos actuales y futuros. Las enmiendas propuestas respetan 
plenamente el mandato recibido del Consejo y están en consonancia con la política pesquera 
común y en particular con su dimensión exterior de esta. 

El cambio más importante relativo a la gestión de las poblaciones es la ampliación del ámbito 
de aplicación del Convenio por lo que se refiere a la conservación y gestión de los tiburones. 
Por ejemplo, el artículo V del Convenio encomienda ahora a la Comisión el estudio de las 
poblaciones de atunes y especies afines y de elasmobranquios (especies oceánicas, pelágicas y 
altamente migratorias; «especies CICAA»). Estas responsabilidades también se extienden a 
otras especies capturadas durante la pesca de especies CICAA en la zona del Convenio (siempre 
que se ajusten a los acuerdos de otras OROP o a los acuerdos de gestión pesquera en caso de 
solapamiento de competencias).

Las principales modificaciones, adoptadas durante la 26.ª reunión ordinaria de la CICAA, 
celebrada en Palma de Mallorca (España) del 18 al 25 de noviembre de 2019, consistieron en 
adaptaciones técnicas de los procedimientos internos en el proceso de toma de decisiones.

Nos referimos en particular a las disposiciones de entrada en vigor, al procedimiento de 
oposición para las recomendaciones de la CICAA y a las normas de votación y quorum en la 
CICAA, es decir, a la exigencia de mayoría simple en las situaciones en las que no pueda 
alcanzarse un consenso. 

Con arreglo a las nuevas normas, si no puede alcanzarse un consenso, las decisiones se tomarán 
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por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Comisión presentes. Esto debería dar 
mayor flexibilidad al proceso de toma de decisiones y evitar recomendaciones de bloqueo sobre 
cuestiones importantes, como la gestión de los recursos y las actividades de control, 
seguimiento y vigilancia. Además, la reducción propuesta de seis a cuatro meses (tras la 
notificación a los miembros de la CICAA) durante el período de entrada en vigor de las 
recomendaciones de la CICAA tiene por objeto garantizar una aplicación más rápida de las 
decisiones adoptadas por la CICAA. Esto reviste especial importancia en las situaciones que 
requieren una actuación urgente.

Sin embargo, se decidió que bajo ninguna circunstancia la recomendación puede surtir efecto 
en un plazo inferior a tres meses. Además, la CICAA clarificó el procedimiento de oposición 
para las recomendaciones por ella adoptadas. En relación con esta cuestión, es importante 
subrayar que, en cualquier caso, el efecto de estas objeciones ya no será retrasar la entrada en 
vigor de la Recomendación para todos los miembros, como ocurre actualmente.

En efecto, el plazo para formular una objeción a una recomendación es, como máximo, de 
cuatro meses a partir de la fecha de notificación y nunca inferior a tres meses. Las decisiones 
se tomarán por mayoría de dos tercios de los miembros presentes como mínimo. Las 
recomendaciones no surtirán efecto para los miembros si una mayoría simple de los mismos ha 
formulado objeciones durante el plazo fijado. También es importante destacar que, en cualquier 
caso, una Recomendación tan solo llegará a surtir efecto para aquellos miembros que no se 
opusieron a ella. Esta es una salvaguardia fundamental para evitar que los miembros queden 
obligados por decisiones a las que no hayan dado su consentimiento.

Otra enmienda definió un nuevo mecanismo para la resolución de litigios a través de la CICAA. 
Con arreglo a las nuevas normas, la resolución de litigios través de la CICAA es voluntaria, 
pero la decisión adoptada por el tribunal arbitral es firme y vinculante para las partes implicadas.

Y por último, pero no menos importante, las modificaciones propuestas hacen que la toma de 
decisiones y los procedimientos de la CICAA sean más transparentes, lo que apoyará el trabajo 
de todas las partes interesadas, incluido el sector pesquero. Los representantes del sector 
pesquero y de las organizaciones no gubernamentales podrán seguir asistiendo a las reuniones 
periódicas de la CICAA y a las de sus órganos subsidiarios. 

Conclusiones

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo dispone que la Unión 
debe garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles a largo plazo y 
se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales 
y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios. Además, el 
Reglamento establece específicamente que la Unión debe aplicar dichos objetivos y principios 
en sus relaciones exteriores en materia de pesca. Por ello, el ponente considera que las 
enmiendas del Convenio son necesarias para garantizar la gestión sostenible de los recursos 
biológicos marinos gestionados por la CICAA, así como de las especies capturadas en el 
contexto de las actividades pesqueras dirigidas a especies de la CICAA. De hecho, la lógica de 
las enmiendas propuestas al Convenio es ampliar el alcance del mismo para que incluya 
explícitamente a los tiburones y las rayas, proporcionando a la CICAA una base jurídica integral 
en lo que respecta a su protección. Estas enmiendas son también esenciales para mejorar la 
eficacia de las OROP. El Protocolo propuesto está plenamente en consonancia con estos 
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objetivos.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Protocolo de enmienda del Convenio Internacional para la 
Conservación del Atún del Atlántico

Referencias 13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE)

Fecha de la consulta / solicitud de 
aprobación

25.11.2019

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

PECH
28.11.2019

Comisiones competentes para emitir 
opinión
       Fecha del anuncio en el Pleno

ENVI
28.11.2019

Opiniones no emitidas
       Fecha de la decisión

ENVI
25.11.2019

Ponentes
       Fecha de designación

Rosanna Conte
18.11.2019

Examen en comisión 12.11.2019 3.12.2019 21.1.2020 19.2.2020

Fecha de aprobación 23.4.2020

Resultado de la votación final +:
–:
0:

28
0
0

Miembros presentes en la votación final Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun 
Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, 
Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco 
Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre 
Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Bert-Jan 
Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Suplentes presentes en la votación final Ivo Hristov, Petros Kokkalis, Elżbieta Rafalska, Annalisa Tardino

Fecha de presentación 27.4.2020
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

28 +
ECR Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

ID Rosanna Conte, France Jamet, Annalisa Tardino

NI Rosa D'Amato

PPE François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

RENEW Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind 

S&D Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

Verts/ALE Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

0 -
- -

0 0
- -

Explicación de los signos utilizados 
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


