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SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Constata que el Tratado de Lisboa representa, en el ámbito de la Política Pesquera Común 
(PPC), un cambio trascendental en el sistema de toma de decisiones, ya que a partir de su 
entrada en vigor, el 1 de enero de 2009, el Parlamento Europeo dejará de ser una 
institución meramente consultiva para convertirse, con carácter general, en legislador con 
poder de decisión compartido, en condiciones de igualdad, con el Consejo;

2. Acoge con satisfacción este nuevo escenario en el que el Parlamento y el Consejo
establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las disposiciones 
necesarias para la consecución de los objetivos de la PPC (artículo 37, apartado 2);

3. Considera que las excepciones a este principio general, basado en la paridad entre ambas 
Instituciones, limitadas estrictamente a los supuestos previstos en el Tratado, habrán de 
ajustarse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre excepciones a las normas 
generales;

4. Constata que el artículo 37, apartado3, determina, por su parte, que la fijación y el reparto 
de las posibilidades de pesca (TAC y cuotas) entre Estados miembros, serán competencia 
exclusiva del Consejo, por lo que no se requerirá, para este asunto, la participación del 
Parlamento, como venía siendo habitual hasta ahora;

5. Opina que la dimensión de esta exclusividad de competencias habrá de analizarse en 
función del contenido de las propuestas, correspondiendo a la política de pesca aquéllas 
cuyo objetivo principal sea la preservación de los recursos pesqueros;

6. Considera, a este respecto que, cualquier otra materia que formalmente se haya incluido 
en el Reglamento anual, distinta de la fijación de posibilidades de pesca y el reparto de 
cuotas, como pudieran ser las relativas a medidas técnicas o de esfuerzo pesquero, o la 
incorporación de acuerdos adoptados en el seno de las Organizaciones Regionales de 
Pesca (ORP), al tener su propia base jurídica, quedarán sometidas al procedimiento 
legislativo ordinario, es decir, a la codecisión;

7. Subraya que la Unión Europea comparte con los Estados miembros las competencias en 
materia de pesca, excepto en lo que se refiere a las medidas de conservación de los 
recursos biológicos marinos, que son de su competencia exclusiva; que el nuevo Tratado 
introduce el control, por parte de los parlamentos nacionales, del principio de 
subsidiariedad, y en el caso de las competencias compartidas de la pesca, otorga a los 
parlamentos nacionales un plazo de ocho semanas para elevar su dictamen motivado sobre 
la propuesta en cuestión; y que el Consejo y el Parlamento tendrán que esperar a que 
expire este plazo, ya que la no observancia del principio de subsidiariedad será motivo de 
recurso ante el Tribunal de Justicia;

8. Toma nota del nuevo marco para la aprobación de los acuerdos internacionales de pesca, 
cuya principal innovación reside en el proceso de conclusión de los mismos, ya que el 
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Tratado señala claramente que, antes de su conclusión por el Consejo, habrán de obtener 
la aprobación del Parlamento; subraya que ese derecho de veto viene, en la práctica, a
ampliar y mejorar, desde el punto de vista del Parlamento, los supuestos hasta ahora 
vigentes, limitados a aquellos acuerdos con repercusiones presupuestarias importantes o a 
los que implican la creación de un marco institucional específico, como los concluidos en 
el seno de una ORP;

9. Advierte que, una vez revisadas las distintas novedades que se derivan para la PPC del 
nuevo Tratado:

 En la actualidad es muy difícil establecer con claridad el ámbito de aplicación del del 
artículo 37, apartado 3;

 El nuevo Tratado deberá aplicarse a todas las proposiciones legislativas que estén en 
curso en el momento de su entrada en vigor;

 Existe un amplio margen de interpretación para el legislador (Consejo y Parlamento), 
por lo que, en principio, habrá que esperar a que se desarrollen los acontecimientos, 
sin perder de vista la posible oportunidad de establecer un acuerdo interinstitucional 
que delimite, con mayor claridad, el ámbito de aplicación del artículo 37, apartados 2 
y 3.
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