
 

 

P7_TA(2013)0537 

Política pesquera común ***II 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de 2013, respecto de la 

Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común, que modifica los 

Reglamentos (CE) n° 1954/2003 y (CE) n° 1224/2009 del Consejo y por el que se derogan 

los Reglamentos (CE) n° 2371/2002 y (CE) n° 639/2004 del Consejo y la Decisión 

2004/585/CE del Consejo (12007/3/2013 – C7-0375/2013 – 2011/0195(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (12007/3/2013 – C7-0375/2013), 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 28 de marzo de 20121, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 4 de marzo de 20122, 

– Vista su Posición en primera lectura3 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo (COM(2011)0425), 

– Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 72 de su Reglamento, 

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Pesca (A7-0409/2013), 

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura; 

2. Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la 

declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, adjuntas a la 

presente Resolución; 

3. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo; 

4. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de 

conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea; 

5. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 

cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 

Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea; 

6. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

                                                 
1 DO C 181 de 21.6.2012, p. 183. 
2 DO C 225 de 27.7.2012, p. 20. 
3 Textos Aprobados de 6.2.2013, P7_TA(2013)0040. 



 

 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 



 

 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 

Declaración del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la recogida de datos 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo solicitan a la Comisión que acelere la adopción de una 

propuesta de modificación del Reglamento (CE) n° 199/2008 del Consejo a fin de que los 

principios y objetivos en relación con la recogida de datos que son esenciales para apoyar la 

Política Pesquera Común reformada y establecidos en el nuevo Reglamento sobre la PPC 

puedan aplicarse en la práctica lo más pronto posible. 

 

Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión sobre los planes 

plurianuales 

 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se han comprometido a trabajar juntos para 

abordar las cuestiones interinstitucionales y acordar una salida viable que respete la posición 

jurídica tanto del Parlamento como del Consejo con objeto de facilitar de forma prioritaria el 

desarrollo y la puesta en práctica de los planes plurianuales con arreglo a lo dispuesto en la 

Política Pesquera Común.  

 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han creado un grupo de trabajo 

interinstitucional, compuesto por representantes de las tres instituciones, con objeto de buscar 

soluciones prácticas y la salida viable más adecuada. 

 

 

 


