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Ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio sobre sustancias 

nocivas y peligrosas y adhesión al mismo a excepción de los aspectos 

relacionados con la cooperación judicial en materia civil *** 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre el proyecto 

de Decisión del Consejo relativa a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al 

Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con 

el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la adhesión 

al mismo por parte de los Estados miembros en interés de la Unión Europea, a excepción 

de los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia civil (13806/2015 – 

C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE)) 

 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13806/2015), 

– Visto el Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en 

relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 

de 1996 («Convenio SNP de 1996»), 

– Visto el Protocolo de 2010 al Convenio SNP de 1996, 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 100, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), 

inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0410/2015), 

– Vista la Decisión 2002/971/CE del Consejo, de 18 de noviembre de 2002, por la que se 

autoriza a los Estados miembros a adherirse o a ratificar, en interés de la Comunidad, el 

Convenio internacional de 1996 sobre responsabilidad e indemnización de daños en 

relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 

(Convenio SNP)1, 

– Visto el dictamen del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 20142, 

                                                 
1 DO L 337 de 13.12.2002, p. 55. 
2 Dictamen del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 



 

 

– Vista su Resolución provisional, de 8 de junio de 20161, sobre el proyecto de Decisión, 

– Visto el seguimiento realizado por la Comisión el 4 de octubre de 2016 sobre la 

Resolución provisional, 

– Vista la opinión en forma de carta sobre el fundamento jurídico adecuado para la 

propuesta de Decisión del Consejo de referencia, adoptada por la Comisión de Asuntos 

Jurídicos el 19 de febrero de 20162 y aneja al informe provisional de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos (A8-0191/2016), 

– Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su 

Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0076/2017), 

1. Concede su aprobación a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio 

internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el 

transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la adhesión al 

mismo por parte de los Estados miembros en interés de la Unión Europea, a excepción 

de los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia civil; 

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. 
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