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PRESENTACIÓN

PARTE I. LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA 
EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR

 • Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982.

 • Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 28 de julio de 1994.

 • Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 re-
lativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzona-
les y las poblaciones de peces altamente migratorios, de 4 de agosto de 1995.

 • Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, de 15 de noviembre de 2000.

 • Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (2009).

 • Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto destinadas a pre-
venir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 
DO L 191, 22.07.2011, p. 3.

 • Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 11 de abril de 2016, relativa a la 
�rma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en 
virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, DO L 103, 19.04.2016, p. 1.

 • Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, relativa 
a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París 
aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, DO L 282, 19.10.2016, p. 1.

 • JOIN(2016) 49 �nal: Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones – Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el 
futuro de nuestros océanos, Bruselas, 10.11.2016.
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 • JOIN(2019) 4 �nal: Informe conjunto al Parlamento Europeo y al Con-
sejo – Mejora de la gobernanza internacional de los océanos: Dos años de 
avances, Bruselas, 15.03.2019.

PARTE II. LA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA.  
CONSIDERACIONES GENERALES

 • COM(2005) 73 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamento Euro-
peo y al Consejo – Estrategia política anual para 2006, Bruselas, 2.03.2005.

 • COM(2006) 275 �nal/Volumen I: Comunicación de la Comisión al Con-
sejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones – Hacia una política marítima de la Unión Euro-
pea: Perspectiva europea de los océanos y los mares, Bruselas, 7.06.2006.

 • COM(2006) 275 �nal/vol. II-Anejo: Libro Verde – Hacia una futura po-
lítica marítima de la Unión: perspectiva europea de los océanos y los mares 
(“Cuán inadecuado es llamar Tierra a este planeta, cuando es evidente que 
debería llamarse Océano”), Bruselas, 7.06.2006.

 • COM(2007) 574 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones – Conclusiones de la consulta sobre una política marítima 
europea, Bruselas, 10.10.2007.

 • COM(2007) 575 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones – Una política marítima integrada para la Unión Europea, 
Bruselas, 10.10.2007.

 • COM(2008) 395 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones – Orientaciones para un planteamiento integrado de la polí-
tica marítima: hacia mejores prácticas de gobernanza marítima integrada 
y consulta de las partes interesadas, Bruselas, 26.06.2008.

 • COM(2009) 536 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones – Desarrollo de la dimensión internacional de la Política 
Marítima Integrada de la Unión Europea, Bruselas, 15.10.2009.

 • COM(2009) 540 �nal: Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones – Estado de situación de la Política marítima integrada de la Unión 
Europea, Bruselas, 15.10.2009.

 • COM(2010) 2020 �nal: Comunicación de la Comisión – Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
Bruselas, 3.03.2010.
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 • COM(2010) 461 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo – Conocimiento del medio marino 2020: observación 
y recogida de datos sobre el medio marino con miras a un crecimiento 
inteligente y sostenible, Bruselas, 8.09.2010.

 • COM(2012) 473 �nal: Libro Verde – Conocimiento del medio marino 
2020: De la cartografía de los fondos marinos a las previsiones oceánicas, 
Bruselas, 29.08.2012.

 • COM(2012) 491 �nal: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones – Progresos de la Política Marítima integrada de la UE, Bruselas, 
11.09.2012.

 • COM(2012) 494 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones – Crecimiento azul: Oportunidades para un crecimiento 
marino y marítimo sostenible, Bruselas, 13.09.2012.

 • Decisión 2014/137/UE del Consejo, de 14 de marzo de 2014, relativa a 
las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el 
Reino de Dinamarca, por otra, DO L 76, 15.03.2014, p. 1.

 • COM(2014) 254 �nal: Comunicación al Parlamento Europeo, al Conse-
jo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
– Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento 
y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos, Bruselas, 
8.05.2014.

 • COM(2014) 254 �nal/2: Comunicación al Parlamento Europeo, al Con-
sejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
– Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento 
y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos, Bruselas, 
13.05.2014.

 • COM(2017) 183 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones – Iniciativa de desarrollo sostenible de la economía azul en el 
Mediterráneo occidental, Bruselas, 19.04.2017.

 • COM(2019) 195 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regionales 
y al Banco Europeo de Inversiones – Medidas para abordar el impacto 
de retirada del Reino Unido de la Unión sin acuerdo: enfoque coordi-
nado de la Unión. Actividades pesqueras: enfoque coordinado en caso 
de retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, Bruselas, 
10.04.2019.
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PARTE III. LA REGIONALIZACIÓN Y LA FINANCIACIÓN DE LA POLÍTI-
CA MARÍTIMA INTEGRADA

1. Las cuencas marítimas del Atlántico, del Ártico, del Báltico, del 
Mar del Norte, del Mediterráneo y del Mar Negro

 • COM(2007) 160 �nal: Comunicación de la Comisión al Consejo 
y al Parlamento Europeo – La Sinergia del Mar Negro, una nueva 
iniciativa de cooperación regional, Bruselas, 11.04.2007.

 • COM(2007) 507 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones – Estrategia para las regiones ultraperiféri-
cas: logros y perspectivas, Bruselas, 12.09.2007.

 • COM(2008) 391 �nal: Comunicación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo – Informe sobre el primer año de aplicación 
de la Sinergia del Mar Negro, Bruselas, 19.06.2008.

 • COM(2008) 642 �nal: Comunicación de la Comisión – Las regio-
nes ultraperiféricas: una ventaja para Europa, Bruselas, 17.10.2008.

 • COM(2008) 763 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo y al Consejo – La Unión Europea y la región Ártica, 
Bruselas, 20.11.2008.

 • Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2008, so-
bre un planteamiento de política regional para el Mar Negro, P6_
TA(2008)0017, DO C 41 E/64, de 19.02.2009.

 • COM(2009) 248 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones acerca de la Estrategia de la Unión Europea 
para la región del Mar Báltico, Bruselas, 10.06.2009.

 • COM(2009) 466 �nal: Comunicación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo – Una política marítima integrada para una 
mejor gobernanza del Mediterráneo, Bruselas, 11.09.2009.

 • Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2011, 
sobre una política sostenible de la UE para el Alto Norte, P7_
TA(2011)0024.

 • Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2011, sobre 
una estrategia de la Unión Europea para el Mar Negro, P7_TA-
PROV(2011)0025.

 • COM(2011) 200 �nal: Comunicación Conjunta al Consejo Eu-
ropeo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Asociación para la 
democracia y la prosperidad compartida con los países del Medite-
rráneo Meridional, Bruselas, 8.03.2011.
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 • COM(2011) 782 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones – Fomento de una estrategia marítima para 
la zona del Océano Atlántico, Bruselas, 21.11.2011.

 • COM(2012) 128 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones relativa a la Estrategia de la Unión Europea 
para la región del Mar Báltico, Bruselas, 23.03.2012.

 • JOIN(2012) 19 �nal: Comunicación Conjunta al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo – Desarrollo de una política de la Unión Euro-
pea para la región del Árctico: avances desde 2008 y próximos pasos, 
Bruselas, 26.06.2012.

 • COM(2012) 713 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones – Una estrategia marítima para los mares 
Adriático y Jónico, Bruselas, 30.11.2012.

 • COM(2013) 279 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones – Plan de acción para una estrategia ma-
rítima en la región atlántica: Promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, Bruselas, 13.05.2013.

 • COM(2013) 468 �nal: Informe de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones relativo al valor añadido de las estrategias 
macrorregionales, Bruselas, 27.06.2013.

 • COM(2014) 284 �nal: Informe de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones relativo a la gobernanza de las estrategias 
macrorregionales, Bruselas, 20.05.2014.

 • COM(2014) 357 �nal: Comunicación al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones relativo a la estrategia de la Unión Europea para la región 
del Adriático y del Jónico, Bruselas, 17.06.2014.

 • JOIN(2016) 21 �nal: Comunicación Conjunta al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo – Una política integrada de la Unión Europea 
para el Ártico, Bruselas, 28.04.2016.

 • COM(2016) 805 �nal: Informe de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Co-
mité de las Regiones sobre la aplicación de las estrategias macrorre-
gionales de la UE, Bruselas, 16.12.2016.
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 • Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2017, sobre 
una política integrada de la Unión Europea para el Árctico, P8_
TA(2017)0093.

 • COM(2017) 623 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al 
Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones – Una 
asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultra-
periféricas de la Unión Europea, Bruselas, 24.10.2017. 

 • COM(2017) 623 �nal Anexo I: Lista exhaustiva de medidas de la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regio-
nes y al Banco Europeo de Inversiones – Una asociación estratégica 
renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea, Bruselas, 24.10.2017.

 • COM(2019) 21 �nal: Informe de la Comisión al Parlamento Euro-
peo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comi-
té de las Regiones sobre la aplicación de las estrategias macrorregio-
nales de la UE, Bruselas, 29.01.2019.

2. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

 • Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Ma-
rítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 
nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº 
791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) nº 1255/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 149, 20.05.2014, p. 1.

 • COM(2018) 390 �nal: Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 508/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, Bruselas, 12.06.2018.

 • COM(2019) 48 �nal: Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modi�ca el Reglamento (UE) 
nº 508/2014 por lo que se re�ere a determinadas normas relativas 
al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retirada del 
Reino Unido de la Unión, Bruselas, 23.01.2019.

 • Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 
2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por 
el que se deroga el Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (procedimiento legislativo ordinario: prime-
ra lectura), P8_TA-PROV(2019)0343, 4 de abril de 2019.
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3. Otros fondos de la Unión Europea

 • Reglamento (UE) nº 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de septiembre de 2017, por el que se establece el Fondo 
Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y 
el Fondo de Garantía del FEDS, DO L 249, 27.09.2017, p. 1.

PARTE IV. PRINCIPALES MANIFESTACIONES  
DE LA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA 

1. La Política Pesquera Común

 • Reglamento (CE) nº 708/2007 del Consejo, de 11 de junio de 2007, 
sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausen-
tes en la acuicultura, DO L 168, 28.06.2007, p. 1.

 • Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 
2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 
se modi�can los Reglamentos (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 
y (CE) nº 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) nº 1093/94 
y (CE) nº 1447/1999, DO L 286, 29.10.2008, p. 1.

 • Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre 
de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de con-
trol para garantizar el cumplimiento de las normas de la política 
pesquera común, se modi�can los Reglamentos (CE) nº 847/96, 
(CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) 
nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) 
nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 
1300/2008 y (CE) nº 1342/2008 y se derogan los Reglamentos 
(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) nº 1966/2006, DO L 
343, 22.12.2009, p. 1.

 • Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, sobre el control de los buques por el Estado 
rector del puerto, DO L 131, 28.05.2009, p. 57.

 • COM(2013) 229 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones – Directrices estratégicas para el desarrollo 
sostenible de la acuicultura de la UE, Bruselas, 19.04.2013.

 • Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Co-
mún, por el que se modi�can los Reglamentos (CE) nº 1954/2003 
y (CE) nº 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos 
(CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del Consejo y la Decisión 
2004/585/CE del Consejo, DO L 354, 28.12.2013, p. 22.
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 • Reglamento (UE) nº 2017/2403 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la gestión sostenible de 
las ¬otas pesqueras exteriores y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1006/2008 del Consejo, DO L 347, 28.12.2017, p. 81.

 • Comunicación a las partes interesadas – Retirada del Reino Unido 
y normas de la Unión Europea en el ámbito de la pesca y la acuicul-
tura, Bruselas, 9.04.2018.

 • COM(2018) 368 �nal: Propuesta de Reglamento del Parlamen-
to Europeo y del Consejo por el que se modi�ca el Reglamento 
(UE) nº 1224/2009 del Consejo, y se modi�can los Reglamentos 
(CEE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006 y (CE) nº 1005/2008 del 
Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1139 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta al control de la pesca, Bruselas, 
30.05.2018.

 • COM(2019) 49 �nal: Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modi�ca el Reglamento (UE) 
nº 2017/2403 en lo que se re�ere a las autorizaciones de pesca para 
los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y las 
operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en 
aguas de la Unión, Bruselas, 23.01.2019.

 • Reglamento (UE) nº 2019/473 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 19 de marzo de 2019, sobre la Agencia Europea de Control 
de la Pesca (versión consolidada), DO L 83, 25.03.2019, p. 18.

2. La actuación de la Unión Europea en el ámbito de la protección  
y seguridad marítima

2.1. Protección marítima

 • Acción Común 2008/851/PESC del Consejo, de 10 de noviembre 
de 2008, relativa a la Operación Militar de la Unión Europea des-
tinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los 
actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de 
Somalia, DO L 301, 12.11.2008, p. 33.

 • COM(2009) 538 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones – Hacia la integración de la vigilancia 
marítima: Entorno común de intercambio de información sobre 
cuestiones marítimas de la UE, Bruselas, 15.10.2009.

 • COM(2010) 584 �nal: Comunicación de la Comisión al Conse-
jo y al Parlamento Europeo relativa a un proyecto de hoja de ruta 
para la creación del entorno común de intercambio de información 
con �nes de vigilancia del ámbito marítimo de la UE, Bruselas, 
20.10.2010.
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 • Reglamento (UE) nº 1052/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se crea un Siste-
ma Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur), DO L 295, 
6.11.2013, p. 11.

 • JOIN(2013) 31 �nal: Comunicación conjunta al Parlamento Euro-
peo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Co-
mité de las Regiones – Elementos para una respuesta estratégica 
de la UE a los retos planteados en el Golfo de Guinea, Bruselas, 
18.12.2013.

 • JOIN(2014) 9 �nal: Comunicación Conjunta al Parlamento Euro-
peo y al Consejo – Un ámbito marítimo mundial abierto y seguro: 
elementos para una estrategia de seguridad marítima de la Unión 
Europea, Bruselas, 6.03.2014.

 • Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea, Secretaría 
General del Consejo, Bruselas, 24 de junio de 2014.

 • Reglamento (UE) nº 656/2014 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establecen normas para 
la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la 
cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para la 
Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras Exteriores de 
los Estados miembros de la Unión Europea, DO L 189, 27.06.2014, 
p. 93.

 • COM(2014) 451 �nal: Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo y al Consejo – Mejor conocimiento de la situación a 
través de una mayor cooperación entre las autoridades de vigilancia 
marítima: próximos pasos dentro del entorno común de intercam-
bio de información sobre cuestiones marítimas de la UE, Bruselas, 
8.07.2014.

 • Reglamento (UE) nº 2016/399 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de 
normas de la Unión Europea para el cruce de personas por las fron-
teras (Código de fronteras Schengen), DO L 77, 23.03.2016, p. 1.

 • Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento y del Consejo, de 14 
de septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas, por el que se modi�ca el Reglamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Re-
glamento (CE) nº 863/2007 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, el Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo y la Decisión 
2005/267/CE del Consejo, DO L 251, 16.09.2016, p. 1.

 • Decisión (PESC) 2018/1083 del Consejo, de 30 de julio de 2018, 
por la que se modi�ca la Acción Común 2008/851/PESC relativa 
a la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contri-
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buir a la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería y 
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