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Asunto: Fundamento jurídico de la propuesta de decisión del Consejo relativa a la 
celebración por parte de la Comunidad Europea del Acuerdo sobre la 
conservación de aves acuáticas migratorias de África y de Eurasia 
(COM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))1

Señor Presidente:

Mediante carta del 13 de abril de 2005 solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, conforme a 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 35 del Reglamento, que examinase la validez y la 
pertinencia del fundamento jurídico de la propuesta de referencia de la Comisión.

El fundamento jurídico propuesto para la decisión del Consejo es el apartado 1 del artículo 175 
en relación con la primera frase del primer párrafo del apartado 2 del artículo 300 y con el primer 
párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE.

La comisión examinó el asunto en cuestión en su reunión del 24 de mayo de 2005.

De la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) se 
desprende que la elección del fundamento jurídico no se deja a discreción del legislador 
comunitario sino que debe descansar sobre elementos objetivos susceptibles de control 
jurisdiccional. Entre estos elementos se encuentran, en particular, el objetivo y el contenido del 
acto 2. 

  
1 Pendiente de publicación en el DO
2 Véase, en particular, el asunto C-42/97, Parlamento contra Consejo, Recopilación 1999, p. I-869, apartado 36.
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La Comunidad es parte contratante del Convenio sobre la conservación de especies migratorias 
pertenecientes a la fauna salvaje (Convenio de Bonn – Convention on the Conservation of 
Migratory Species of Wild Animals - CMS)1.

El artículo IV del Convenio de Bonn prevé la conclusión de acuerdos regionales, acuerdos que 
deberían celebrarse cuanto antes para aquellas especies cuyo estado de conservación sea más 
desfavorable.

Las aves acuáticas de los pasillos migratorios afro-euroasiáticos merecen que se les preste una 
atención inmediata para mejorar su estado de conservación y recopilar datos que permitan tomar 
decisiones con conocimiento de causa.

El Acuerdo regional AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement) fue consensuado por 
sesenta y tres países del área de distribución, así como por la Comunidad Europea. El Acuerdo 
quedó abierto a la firma a partir del 16 de octubre de 1995. En nombre de la Comunidad fue 
firmado el 1 de septiembre de 1997, a propuesta de la Comisión2. Este Acuerdo pretende 
instaurar el marco jurídico necesario para una política concertada de los Estados del área de 
distribución para la conservación de las especies y las poblaciones de aves acuáticas cuyos 
individuos migran en el Paleártico y en África, e independientemente de su estado de 
conservación.

El Acuerdo AEWA, y más concretamente su artículo VI, prevé un órgano de decisión 
denominado Reunión de las Partes e integrado por representantes de las partes signatarias, 
competentes para modificar el Acuerdo propiamente dicho así como el plan de acción objeto de 
su Anexo 3.

En virtud del ejercicio de las citadas competencias en tanto que miembro de la Reunión de las 
Partes, la Comisión Europea está autorizada, en base el artículo 3 de la propuesta de decisión del 
Consejo, a negociar y a aprobar en nombre de la Comunidad cuantas modificaciones se 
introduzcan en el plan de acción previsto por el artículo IV3 del Acuerdo AEWA, así como las 
enmiendas al Acuerdo previstas en el artículo X4. Con todo, la Comisión debería conducir estas 
negociaciones consultando a un comité especial designado por el Consejo.

  
1 DO L 210 de 19.07.1982, p. 10.
2 COM(1995)0444 final.
3  ARTÍCULO IV: Plan de Acción y Directrices de Conservación
1. En el anexo 3 del presente Acuerdo se establece un Plan de Acción. En él se especifican las acciones que deberán 
llevar a cabo las Partes en relación con las especies y asuntos prioritarios, con los títulos siguientes, que se 
corresponden con las medidas generales de conservación especificadas en el artículo III del presente Acuerdo:
a) conservación de especies;
b) conservación del hábitat;
c) ordenación de las actividades humanas;
d) investigación y seguimiento;
e) educación e información; y
f) aplicación.
2. El Plan de Acción será revisado en cada uno de los períodos ordinarios de sesiones de la Reunión de la Partes, 
teniendo en cuenta las Directrices de Conservación.
3. Cualquier modificación del Plan de Acción será adoptada por la Reunión de las Partes, tomando en consideración 
lo dispuesto en el artículo III del presente Acuerdo.
4. Las Directrices de Conservación se presentarán a la Reunión de la Partes para su aprobación en su primer periodo 
de sesiones y serán revisadas periódicamente.
4 ARTÍCULO X: Enmiendas al Acuerdo
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Pues bien, tras examinar el procedimiento previsto para la modificación del Acuerdo en cuestión, 
puede comprobarse que la Reunión de las Partes constituye el órgano de decisión con poder para 
aprobar modificaciones según un procedimiento simplificado:

• Salvo que se establezca otra cosa en el presente Acuerdo, las decisiones de la Reunión de 
las Partes se adoptarán por consenso o, cuando no pueda lograrse el consenso, por 
mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes.

• Únicamente las Partes tendrán derecho de voto. Cada una de las Partes tendrá un voto, 
pero las organizaciones regionales de integración económica que sean Partes en el 
presente Acuerdo ejercerán, en las materias de su competencia, su derecho de voto con 
un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el 
Acuerdo.

Por consiguiente, todo parece indicar que el apartado 4 del artículo 3001 del Tratado CE 
constituye el fundamento jurídico adecuado para autorizar a la Comisión Europea a negociar y 
aprobar, en nombre de la Comunidad, todas las modificaciones que en el futuro se introducirían 
en el Acuerdo AEWA.

En virtud de todo lo anterior, la Comisión de Asuntos Exteriores, en su reunión del 24 de mayo 
de 2005, decidió por unanimidad2, emitir un dictamen favorable a la presentación de una 
enmienda por la que se añada el apartado 4 del artículo 300 del Tratado CE como fundamento 
jurídico adicional al propuesto por la Comisión, es decir, el apartado 1 del artículo 175 en 
relación con la primera frase del primer párrafo del apartado 2 del artículo 300 y con el primer 
párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE.

Le saluda muy atentamente,

Giuseppe Gargani
     

1. El presente Acuerdo podrá ser enmendado en cualquier período ordinario o extraordinario de sesiones de la 
Reunión de las Partes.
2. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al Acuerdo.
3. El texto de cualquier enmienda propuesta, así como su motivación, serán comunicados a la Secretaría del Acuerdo 
no más tarde de ciento cincuenta días antes de la apertura del período de sesiones. La Secretaría del Acuerdo 
remitirá inmediatamente copia a las Partes. Cualesquiera observaciones sobre el texto realizadas por las Partes serán 
comunicadas a la Secretaría del Acuerdo no más tarde de sesenta días antes de la apertura del período de sesiones. 
Tan pronto como sea posible a partir del último día para presentar observaciones, la secretaría comunicará a las 
Partes todas las observaciones presentadas hasta esa fecha.
1 Artículo 300, apartado 4, TCE:" 4. Al concluir un acuerdo, el Consejo, no obstante lo dispuesto en el apartado 2, 
podrá autorizar a la Comisión para que apruebe en nombre de la Comunidad las adaptaciones para cuya adopción 
dicho acuerdo prevea un procedimiento simplificado o la intervención de un órgano creado por el acuerdo, 
sometiendo, si procede, dicha autorización a condiciones específicas."
2 Estuvieron presentes en la votación: Giuseppe Gargani (presidente), Manuel Medina Ortega (ponente de opinión y 
suplente de Aloyzas Sakalas), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy (suplente 
de Katalin Lévai), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (suplente de Hans-Peter Mayer), Ingo 
Schmitt (suplente de Tadeusz Zwiefka), Nicola Zingaretti y Jaroslav Zvěřina.
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