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(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueban las enmiendas al 
Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la contaminación del mar del 
Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas (Acuerdo de Bonn) en lo referente 
a la ampliación del ámbito de aplicación de dicho Acuerdo y la adhesión del Reino de 
España al mismo
(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11487/2020),

– Visto el proyecto de Decisión de las Partes contratantes del Acuerdo sobre la cooperación 
en materia de lucha contra la contaminación del mar del Norte por hidrocarburos y otras 
sustancias peligrosas relativa a la ampliación del ámbito de aplicación del Acuerdo con 
vistas a la cooperación a efectos de la vigilancia respecto de los requisitos del anexo VI 
del Convenio MARPOL (11490/2020),

– Visto el proyecto de Decisión de las Partes contratantes del Acuerdo sobre la cooperación 
en materia de lucha contra la contaminación del mar del Norte por hidrocarburos y otras 
sustancias peligrosas relativa a la adhesión del Reino de España al Acuerdo (11493/2020),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 192, apartado 1, el artículo 196, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, 
párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(C9-0351/2020),

– 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 Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0268/2020),

1. Concede su aprobación a la celebración de las enmiendas al 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 los Estados miembros y de las 
Partes contratantes en el Acuerdo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la contaminación del mar del Norte 
por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas (Acuerdo de Bonn)1 es un acuerdo regional 
dirigido a proteger el medio marino y los intereses de los Estado ribereños que sean Partes 
contratantes. Está centrado en la lucha contra la contaminación en la región del mar del Norte 
y la protección de las zonas costeras frente a las catástrofes marítimas y la contaminación de 
larga duración provocada por los buques y las instalaciones en alta mar. Cooperando 
activamente y ayudándose mutuamente, las Partes contratantes del Acuerdo han de ejercer una 
actividad de vigilancia destinada a facilitar la detección de la contaminación y la lucha contra 
ella, así como a prevenir las infracciones de la normativa contra la contaminación. 

El primer Acuerdo de Bonn se firmó en 1969 y solo abordaba la contaminación por 
hidrocarburos. En 1983 lo sustituyó un nuevo Acuerdo de Bonn, que amplió su ámbito de 
aplicación para combatir también la contaminación originada por otras sustancias nocivas 
diferentes de los hidrocarburos. El ámbito geográfico del Acuerdo abarca el mar del Norte en 
sentido amplio, así como sus accesos más anchos2. Las Partes contratantes son responsables de 
la vigilancia y la evaluación de los incidentes ocurridos en las diferentes zonas geográficas de 
las que se ocupan.

Los signatarios del Acuerdo son los Gobiernos del Reino de Bélgica, del Reino de Dinamarca, 
de la República Francesa, de la República Federal de Alemania, de la República de Irlanda, del 
Reino de los Países Bajos, del Reino de Noruega, del Reino de Suecia, del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión Europea. 

El Acuerdo fue celebrado por la Comunidad Económica Europea (CEE) mediante la 
Decisión 84/358/CEE del Consejo3. En 1989, se introdujeron nuevas enmiendas, que la CEE 
aprobó mediante la Decisión 93/540/CEE del Consejo4, y entraron en vigor en 1994.

El 7 de octubre de 2019, el Consejo adoptó una Decisión5 por la que se autorizaba a la Comisión 
a negociar, en nombre de la Unión, enmiendas que modificaban el ámbito de aplicación material 
y geográfico del Acuerdo (las denominadas «enmienda relativa al MARPOL»6 y «enmienda 
relativa a España», respectivamente).

1 Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la contaminación del mar del Norte por hidrocarburos 
y otras sustancias peligrosas (Acuerdo de Bonn) (DO L 188 de 16.7.1984, p. 9).
2 Esta zona incluye el mar del Norte propiamente dicho, Skagerrak, el canal de la Mancha y sus accesos y otras 
aguas que comprenden el mar de Irlanda, el mar Céltico, el mar de Malin, el Gran Minch, el Pequeño Minch, 
parte del mar de Noruega y partes del Atlántico Nororiental.
3 Decisión 84/358/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la 
cooperación en materia de lucha contra la contaminación del mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias 
peligrosas (DO L 188 de 16.7.1984, p. 7).
4 Decisión 93/540/CEE del Consejo, de 18 de octubre de 1993, relativa a la aprobación de determinadas 
enmiendas al Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la contaminación del mar del Norte por 
hidrocarburos y otras sustancias peligrosas (Acuerdo de Bonn) (DO L 263 de 22.10.1993, p. 51).
5 Decisión (UE) 2019/1727 del Consejo, de 7 de octubre de 2019, sobre la posición que se debe adoptar en 
nombre de la Unión Europea en la segunda reunión ministerial del Acuerdo de Bonn con relación a la 
Declaración Ministerial y al Plan de Acción Estratégico del Acuerdo de Bonn de 2019-2025 adjunto (DO L 263 
de 16.10.2019, p. 9).
6 El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL) fue adoptado el 2 de 
noviembre de 1973 en la Organización Marítima Internacional (OMI).
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La enmienda relativa al MARPOL amplía el ámbito de aplicación del Acuerdo a la 
contaminación atmosférica provocada por los buques, tal como se establece en el anexo VI7 del 
Convenio MARPOL. Su objetivo es mejorar la cooperación y la coordinación entre las Partes 
contratantes a efectos de la lucha contra las emisiones atmosféricas ilegales procedentes del 
transporte marítimo, con el fin de limitar las consecuencias negativas para la salud humana, la 
biodiversidad y el conjunto del medio marino que conlleva la combustión de combustibles para 
uso marítimo con un alto contenido de azufre o nitrógeno. Por consiguiente, se modifican 
diferentes aspectos del Acuerdo, a saber, el título, el preámbulo y los artículos 1, 5, 6 y 15.

La enmienda relativa a España se refiere a la ampliación geográfica del Acuerdo y se sigue de 
la invitación al Reino de España a adherirse a este acuerdo regional. En relación con esta, se 
modifican el preámbulo, el artículo 2 y el anexo.

Las Partes contratantes manifestaron su acuerdo unánime con dichas enmiendas en su reunión, 
celebrada del 9 al 11 de octubre de 2019. Las enmiendas se han presentado para su celebración 
por la Unión. Por otra parte, el Reino de España deberá ratificar la ampliación del Acuerdo a su 
zona de responsabilidad con arreglo al artículo 20 del Acuerdo.

El 28 de agosto de 2020, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Decisión del 
Consejo para la aprobación de las enmiendas relativas al MARPOL y a España. El 3 de 
noviembre de 2020, de conformidad con el artículo 218, apartado 6, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo decidió solicitar la aprobación por parte del 
Parlamento Europeo de la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de las 
enmiendas al Acuerdo.

La aprobación de las enmiendas al Acuerdo relativas al MARPOL y a España constituirá un 
paso importante hacia un mayor nivel de protección del medio marino en una zona geográfica 
ampliada a partir de la del mar del Norte. En consecuencia, el ponente acoge con satisfacción 
la propuesta de Decisión del Consejo y propone que el Parlamento conceda su aprobación.

7 El anexo VI del Convenio MARPOL entró en vigor el 19 de mayo de 2005 y se refiere a la prevención de la 
contaminación atmosférica provocada por los buques.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Aprobación de las enmiendas al Acuerdo sobre la cooperación en 
materia de lucha contra la contaminación del mar del Norte por 
hidrocarburos y otras sustancias peligrosas («Acuerdo de Bonn») en lo 
referente a la ampliación de su ámbito de aplicación material y 
geográfica

Referencias 11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE)

Fecha de la consulta / solicitud de 
aprobación

5.11.2020

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

ENVI
11.11.2020

Comisiones competentes para emitir 
opinión
       Fecha del anuncio en el Pleno

TRAN
11.11.2020

Opiniones no emitidas
       Fecha de la decisión

TRAN
24.9.2020

Ponentes
       Fecha de designación

Pascal Canfin
12.10.2020

Fecha de aprobación 15.12.2020

Resultado de la votación final +:
–:
0:

77
0
0

Miembros presentes en la votación final Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, 
Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, 
Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian 
Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, 
Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo 
Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan 
Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, 
Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Javi López, César Luena, 
Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia 
Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, 
Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, 
Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia 
Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Petar Vitanov, Alexandr 
Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, 
Anna Zalewska

Suplentes presentes en la votación final Manuel Bompard, Catherine Chabaud, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek

Fecha de presentación 17.12.2020



RR\1221060ES.docx 9/9 PE660.078v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL

EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

77 +
PPE Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin Oesterlé, Christian Doleschal, 

Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors 
Montserrat, Dan Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, 
Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik 

S&D Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra 
Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Frédérique 
Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, 
Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace 
O'Sullivan, Jutta Paulus

ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, 
Anna Zalewska

GUE/NGL Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

0 -

0 0

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


