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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1343/2011, sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en 
la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) 
(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0143),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0123/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 23 de mayo de 20181,

– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 
artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por 
el representante del Consejo, mediante carta de 6 de febrero de 2019, de aprobar la 
Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0381/2018),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Toma nota de las declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente Resolución;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
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sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.



P8_TC1-COD(2018)0069

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de marzo de 2019 
con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1343/2011 sobre determinadas 
disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de 
Pesca del Mediterráneo)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del 
Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 
2019/982.)



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión sobre la pesca recreativa

La Comisión recuerda que uno de los objetivos fijados en la Declaración Ministerial 
MedFish4Ever, adoptada en marzo de 2017, consiste en establecer lo antes posible, y a 
más tardar en 2020, un conjunto de normas de referencia para garantizar una gestión 
eficaz de la pesca recreativa en el Mediterráneo. 

En consonancia con ese objetivo, la Estrategia a medio plazo 2017-2020 de la Comisión 
General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) incluye, entre las acciones que deben 
llevarse a cabo en la zona de la CGPM, la evaluación del impacto de la pesca recreativa 
y la consideración de las mejores medidas de gestión para regular esta actividad. En este 
contexto, se ha creado un grupo de trabajo para la pesca recreativa en la CGPM con el 
fin de elaborar una metodología regional armonizada para la evaluación de esta 
modalidad de pesca. 

La Comisión proseguirá sus esfuerzos en el seno de la CGPM para alcanzar el objetivo 
fijado en la Declaración MedFish4Ever. 

Declaración de la Comisión sobre el coral rojo

La Comisión recuerda que las medidas de conservación adoptadas en el marco del plan 
regional de gestión adaptativa para la explotación del coral rojo en el mar Mediterráneo 
[Recomendación GFCM/41/2017/5] son de carácter temporal. El Comité Consultivo 
Científico (CCC) de la CGPM evaluará en 2019 esas medidas, que incluyen la 
posibilidad de introducir limitaciones de capturas, y las someterá a la revisión de la 
CGPM en su 43.ª sesión anual (noviembre de 2019).


