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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre 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))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2004)0531)1,

– Visto el Acuerdo sobre la conservación de aves acuáticas migratorias de África y de 
Eurasia,

– Vistos el apartado 1 del artículo 175 y la primera frase del primer párrafo del apartado 2 
del artículo 300 del Tratado CE,

– Visto el primer párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE, conforme al cual 
ha sido consultado por el Consejo (C6-0048/2005), 

– Vistos el artículo 51 y el apartado 7 del artículo 83 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada y emite dictamen 
conforme sobre la celebración del Acuerdo;

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.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Introducción, fundamento jurídico

EL CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA,

EL CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, el 
apartado 1 de su artículo 175, 
conjuntamente con la primera frase del 
primer párrafo del apartado 2 y el primer 

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, el 
apartado 1 de su artículo 175, 
conjuntamente con la primera frase del 
primer párrafo del apartado 2, el primer 
párrafo del apartado 3 y el apartado 4 de 

  
1 DO C xx de 23.3.2005, p. xxx.
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párrafo del apartado 3 de su artículo 300, su artículo 300,

Justificación

Habilitación de la Comisión con arreglo al artículo 3 de la Decisión.

Enmienda 2
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) Las aves acuáticas migratorias 
representan una porción considerable de 
la diversidad de las especies a escala 
mundial, por lo que deberían preservarse 
para las generaciones futuras, de 
conformidad con el Convenio sobre la 
diversidad biológica de 1992,

Justificación

El Acuerdo también debe considerarse una aportación al desarrollo sostenible.

Enmienda 3
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) La Comisión deberá tener 
especialmente en cuenta las medidas de 
conservación mencionadas en el artículo 
III del Convenio a la hora de negociar 
modificaciones al plan de acción en 
nombre de la Comunidad y en el marco de 
su habilitación,

Justificación

Así se prevé en el apartado 3 del artículo IV del Acuerdo, lo que deberá respetar la Comisión 
al negociar modificaciones al plan de acción.

Enmienda 4
Artículo 3

Se autoriza a la Comisión a negociar y
aprobar, en nombre de la Comunidad, 
cualquier modificación del plan de acción 
contemplado en el artículo IV del 

En lo referente a los asuntos que sean 
competencia de la Comunidad, se autoriza 
a la Comisión a aprobar, en nombre de la 
Comunidad, las enmiendas a los anexos 
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Acuerdo, así como las modificaciones del 
Acuerdo contempladas en su artículo X. 
La Comisión celebrará esas negociaciones 
en consulta con un comité especial 
designado por el Consejo. Velará por que 
las decisiones adoptadas en virtud del 
Acuerdo sean coherentes con el Derecho 
comunitario vigente y con los objetivos de 
las políticas de la Comunidad.

del Acuerdo que se adopten de 
conformidad con el apartado 5 de su 
artículo X.

En la realización de tal tarea, la Comisión 
estará asistida por un comité especial 
designado por el Consejo.

Si una enmienda a los anexos del 
Acuerdo no se incorporara a las normas 
comunitarias pertinentes en un plazo de 
noventa días a partir de su aprobación por 
la Conferencia de las Partes, la Comisión, 
de conformidad con el apartado 6 del 
artículo X, debería formular reservas a 
dicha enmienda mediante notificación 
escrita dirigida al depositario. En caso de 
que la enmienda se incorporara 
posteriormente, la Comisión debería 
retirar inmediatamente su notificación.

Justificación

La habilitación negociadora de la Comisión debería limitarse a los anexos del Acuerdo. 
También resulta conveniente traspasar a la Comisión el derecho de reserva previsto en el 
apartado 6 del artículo X del Acuerdo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1) Antecedentes

La presente Decisión del Consejo prevé la celebración del Acuerdo sobre la conservación de 
aves acuáticas migratorias de África y de Eurasia por parte de la Comunidad Europea. La 
Comunidad firmó dicho Acuerdo el 1 de septiembre de 1997 y éste entró en vigor el 1 de 
noviembre de 1999. 

Se trata de un Acuerdo celebrado en virtud del artículo IV de la Convención de Bonn sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, con el fin de proteger las 
especies migratorias cuyo estado de conservación es desfavorable.

El Acuerdo establece la protección de 235 especies de aves de aves dependientes 
ecológicamente de los humedales, sobre todo en África y Eurasia. Requiere, en particular, la 
adopción de medidas coordinadas para conseguir y mantener un estado favorable de
conservación para las aves acuáticas migratorias de África y de Eurasia. El Anexo III (plan de 
acción) determina las actuaciones que las Partes acometerán con respecto a las especies 
prioritarias, de conformidad con las medidas generales de conservación establecidas en el 
artículo III del Acuerdo. 

2) Contenido de la propuesta de la Comisión

La Comisión propone aprobar el Acuerdo en nombre de la Comunidad y autorizar al 
Presidente del Consejo a depositar el instrumento de aprobación. La Comisión se encargará, 
al realizar la negociación correspondiente, de emprender cualquier modificación del plan de 
acción, así como de las modificaciones del Acuerdo contempladas en su artículo X.

3) Opinión del ponente

El ponente considera que la celebración del Acuerdo representa un importante paso para 
lograr la conservación de las especies migratorias de animales silvestres y opina que con él se 
completa la legislación comunitaria vigente en la materia.
No obstante, lamenta que, tras haberse modificado la fecha de celebración de la tercera 
reunión de las Partes (MOP-3) en Dakar, Senegal, la Comunidad no pueda acudir a dicha 
reunión como Parte de la Convención.

Por otra parte, el ponente considera que el mandato para la negociación que se otorga a la 
Comisión (artículo 3) es demasiado amplio. No es apropiado que se autorice a la Comisión a 
emprender cualquier modificación del Acuerdo. La autorización de negociación debería 
limitarse más bien –tal como es práctica habitual en los acuerdos internacionales– a los 
anexos del Acuerdo (es decir, a las modificaciones a efectos del apartado 5 del artículo 10). 
Por razones de aplicabilidad y de eficacia, la Comisión debería disfrutar del derecho de 
formular una reserva referida a una modificación de acuerdo con el apartado 5 del artículo 10.
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